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Creamos espacios para tu empresa

creando espacios
para tu empresa

Sobre

PM Steele

®

1,000
colaboradores

Con más de siete décadas, PM Steele® se ha ubicado en el mercado
nacional como la empresa mexicana líder en brindar soluciones
integrales en diseño y funcionalidad para transformar cualquier área
de trabajo o almacenaje en un espacio ideal. La imagen, tecnología y
calidad en sus soluciones de mobiliario y sistemas de almacenamiento
han logrado posicionar a la marca como una excelente opción en el
sector.
El compromiso de cada colaborador y una moderna infraestructura
consolidada en cuatro plantas industriales en el Estado de México, dos
centros de distribución, 26 sucursales a nivel nacional y dos novedosos
showrooms le permiten ofrecer la mejor atención y servicio a lo largo
de todo el país, con una robusta capacidad instalada para satisfacer la
creciente demanda del mercado en tiempo y forma.
A su vez, PM Steele® apuesta por diseños innovadores que cumplen
con una estricta política de calidad, respaldada por certificaciones
que validan la eficiencia y seguridad en los procesos de operación.
Además, cada uno de sus productos es sometido a pruebas de
laboratorio de calidad, lo cual marca la diferencia para cubrir
satisfactoriamente las necesidades de cada cliente.
La asesoría personalizada que ofrece PM Steele® asegura la
mejor toma de decisiones para optimizar espacios y así conseguir
la solución adecuada para la oficina o almacén.

Misión
Visión
Valores

organizacionales

Proporcionar soluciones integrales de eficiencia, innovación, calidad
y tecnología en las áreas de trabajo, por medio de productos
desarrollados con la creatividad y profesionalismo de nuestros
colaboradores para lograr rentabilidad en la empresa.
Consolidarnos como una empresa innovadora, sólida y rentable,
líder en la fabricación de muebles de oficina y sistemas de
almacenamiento.
• Honestidad. Integridad, rectitud y respeto a las personas, el

entorno y al ambiente.

• Servicio. Trabajar para nuestros clientes aplicando el mejor esfuerzo

y compromiso.

• Comunicación. Tener conocimiento claro de nuestros objetivos,

cómo llegar a ellos y las directrices a seguir.
• Trabajo en equipo. Sumar talentos y esfuerzos como la única
manera de multiplicar los logros.
• Responsabilidad. Tener la capacidad de asumir y cumplir lo
prometido.

ERTIFICACIONES
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El compromiso de PM Steele® no se enfoca únicamente en el diseño y calidad de su mobiliario de oficina,
también se apega al cuidado del medio ambiente, lo cual se traduce en acciones de responsabilidad
social y en su participación activa dentro de la sociedad para la mejora de nuestro entorno.
Gracias a estas acciones, PM Steele® cuenta con el prestigio de las siguientes certificaciones:
ISO 9001
Este sistema de gestión de calidad se basa en una norma internacional que centra todos los
elementos de la calidad en los procesos de productos o servicios que la empresa debe tener,
con la finalidad de minimizar los riesgos y mejorar de manera continua.
El alcance de los procesos certificados son:
ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

• Diseño y fabricación
• Comercialización
• Distribución

• Entrega e instalación de muebles
• Productos para oficina

ISO 9001:2015 Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. (Corporativo, Sucursales,
Centro de Distribución, Planta Muebla, Lamitubo Lerma y Lamitubo Ocoyoacac)
BIFMA | Business and Institutional Furniture Manufacturer’s Association
El 100% de las referencias de PM Steele® están certificadas según esta norma, lo que
garantiza el cumplimiento de los estándares de máxima calidad en ingeniería. Y revisada
cada cinco años de acuerdo con las normas establecidas por el ANSI (American National
Standards Institute). Promueve la evaluación de seguridad, durabilidad y adecuación
estructural del mobiliario.
ESR | Empresa Socialmente Responsable
PM Steele® se enfoca en tener una contribución activa y voluntaria para mejorar
el entorno social, económico y ambiental a través de cinco pilares fundamentales:
• Calidad de vida
• Gestión y comunicación
• Vinculación con la comunidad

• Medio ambiente
• Ética empresarial y laboral

Global Compact | Pacto Mundial de Naciones Unidas
PM Steele® es una de las entidades adheridas al mayor proyecto de responsabilidad social
empresarial en el mundo: el Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact).
Esta iniciativa internacional promueve implementar 10 principios universalmente
aceptados para fomentar el desarrollo sostenible en las áreas de derechos humanos y
empresa, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción en la estrategia
de negocio empresarial.
FSC® | Forest Stewardship Council®
Forest Stewardship Council® (FSC®), organización internacional sin fines de lucro
creada para apoyar el manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y
económicamente viable de los bosques del mundo.

Greenguard | Indoor Air Quality Certified
Es la certificación que garantiza que un producto cumple con distintas normas de
emisiones químicas en una revisión de su proceso de fabricación para ayudar a crear
ambientes interiores más saludables.
Lloyd’s Register
Es una Sociedad de clasificación y una organización de análisis de riesgos que refuerza
la preocupación en la calidad de los procesos, salud ocupacional de los empleados y el
medio ambiente.

4 plantas y 2 cedis

ubicadas en Lerma, Tlalnepantla y Ocoyoacac

Lerma
Conocida como Lamitubo, lleva a cabo la fabricación de muebles
modulares de las reconocidas líneas de diseño Espaset® III y
Espaset® Ejecutiva, Sanders®, Steele Art®, Aurean®, Haikú®,
Galant® y Krom. En esta misma planta se construyen los
muebles de guarda como archiveros, mesas y escritorios,
productos distintivos de PM Steele®.

Muebla
Equipada con tecnología de punta, transforma la madera en
diseños exclusivos de las líneas Ekos, Haikú®, Blatt® y Aparenzza®,
con acabados de calidad inigualables que garantizan la
durabilidad de sus productos.

Ocoyoacac
Lasa y Lasi

Esta localidad alberga a Lamitubo Ocoyoacac con dos plantas
industriales. En Lasi se realiza todo el trabajo de fabricación y
armado de sillería, mientras que en Lasa se producen sistemas
de almacenamiento como racks, estantería, gabinetes, lockers y
el reconocido archivo móvil de PM Steele®.

CEDIS

Lerma y Tlalnepantla
PM Steele® posee dos centros de distribución en México. Ambos
sustentan una efectiva logística que permite la entrega puntual
de mercancías a diferentes empresas distribuidas en el territorio
nacional. Todo esto, gracias a una flota vehicular superior a
las 60 unidades equipadas para la eficiente transportación de
los productos.

NNOVACIO

NDUSTRIA

Con el objetivo de satisfacer la demanda de sus clientes brindando el mejor servicio, el
potencial de producción de PM Steele® se fortalece con sus cuatro plantas industriales:

Diseño y
evolución
PM Steele® en constante crecimiento

El 6 de julio de 1950, PM Steele® abrió brecha en el sector mobiliario de México
al iniciar operaciones, con lo que dió paso a una reconocida trayectoria que, a lo
largo de más de 70 años, ha consolidado el éxito de una empresa orgullosamente
mexicana, liderando el mercado de mobiliario de oficina y sistemas de
almacenamiento.
Ofrecer soluciones integrales en diseño y funcionalidad—donde la imagen,
tecnología y calidad transforman cualquier área corporativa o de almacenaje
en el espacio ideal—se convirtió en la misión de PM Steele®, la cual, a lo largo
de décadas de experiencia, se ha fortalecido al perfeccionar sus procesos de
producción, ventas, administración, comercialización, distribución y servicio.
La innovación tiene un papel principal en su desarrollo. La búsqueda
constante de nuevas ideas, crear soluciones y generar cambios que den
resultados positivos y consoliden el éxito, han hecho de PM Steele® un punto
de referencia para las nuevas generaciones, no solo por su adaptación a las
actuales tendencias, sino por su activa participación en la sociedad.
Su trabajo diario bajo un esquema de alta competitividad y exigencia, así como sus
constantes programas de entrenamiento, garantizan la formación de personal
altamente calificado y asesores profesionales que brindan la mejor solución a sus
clientes, lo que posiciona a PM Steele® como la marca especialista en mobiliario
de oficina y sistemas de almacenamiento.
Al adquirir productos PM Steele®, el cliente manifiesta su apoyo a la protección
responsable de bosques y del medio ambiente, con lo que se suma a nuestro
compromiso con el cuidado del planeta.

La evolución de PM Steele® y la confianza de sus clientes
ha permitido que se mantenga en constante expansión y
crecimiento comercial, demostrando ser la empresa con
el mejor servicio y soluciones integrales para espacios
corporativos y de almacenaje.
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Índice Sillería

LA SILLA

EL EQUIPO DE TRABAJO PERFECTO

Ejecutivas

¿Por qué es importante analizar qué silla será la compañera
perfecta de tus colaboradores?
Contar con una silla adecuada a las condiciones físicas y actividad de los
usuarios no es solo una necesidad, es el lujo de comodidad y complemento
perfecto de la estación de trabajo, en casa u oficina, es un elemento de
ergonomía básico para la productividad.

Puntos a evaluar costo beneficio e inversión y salud

Respaldo que se adapte a la
estructura de la espalda

Trek

Tauri

10

26

38

Wau

Lacerta

12

• La base y rodajas, se traducen en estabilidad y desplazamiento,
facilitando el movimiento en tu espacio de trabajo.
• El pistón y mecanismos, aseguran que tenga la altura y reclinamiento
adecuados a la estatura del usuario, evitando fatiga en las piernas.
• El asiento y respaldo de la sillería aseguran la buena postura a través de
su forma, dimensiones, tapizado y soporte lumbar.
• Los brazos apoyan la postura y evitan lesiones en la espalda, hay que
elegir el adecuado a la actividad, fijos o ajustables.

®

Lynix

®

plegable
50

Corvi

Cajero

®

Rover

42

52
®

16

LC

Persei

32

44

®

Banca Crux

®

54
®

18

Mida 4600
20

POSTURA ERGONÓMICA

Auriga
40

30

Pyxis
Base de
cinco puntos

48

®

Brazos
ajustables

Lynix

®

28

14

Ajuste de tensión

40

®

®

Cyrius

Altura
ajustable

Multiusos y capacitación

Space ®

Respaldo
regulable

Objetivos como la postura correcta, libertad de movimiento, reducir
la fatiga y evitar lesiones son los que dictan el diseño de la sillería, que
junto con los materiales dan la seguridad al usuario para trabajar de una
manera continua y segura.

Como usuario es importante conocer las funciones de la
silla y aprovecharla al máximo.

Operativas

LE

Dynos

34

46

®

Banca Dynos

®

56
LS
36

3600
22

Coloque los materiales
que utiliza al alcance
de la mano
La zona lumbar debe
quedar cómodamente
apoyada
Teclado y ratón: en una
línea con los codos. Evite
posiciones que obliguen a
doblar las manos.
Muslos horizontales
y piernas verticales

Línea de visión paralela a
la superficie de trabajo
Brazos verticales y antebrazos
horizontales, formando un
ángulo recto desde el codo

2500
24

Las muñecas en una
posición natural
Monitor: Por debajo de la linea
de visión, con una separación
de al manos un brazo
Planta de los pies apoyadas

REGRESAR
6
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Brazos y respaldo
El ajuste de los brazos permite al usuario confort
en la espalda alta, mientras que el soporte en los
codos evita esfuerzo extra.

Sillería
Ergonomía, funcionalidad y diseño

Mecanismo
Un ajuste adecuado del mecanismo y la altura de
la sillería proporcionan la comodidad necesaria
en una jornada laboral.

Base
La base de la sillería aporta comodidad en las
piernas y define el desplazamiento de la misma.

SPACE

®

La sofisticación del estilo
corporativo en sillería

Respaldo
alto tapizado en piel con costuras
horizontales, forma ergonómica
que proporciona el soporte lumbar.

Brazos Fijos
Cerrados en aluminio pulido y
protectores duraderos de uretano
suave.

SILLA EJECUTIVA, RESPALDO ALTO
02102SA12ALGL

Asiento
Con espuma Ultracell de alta
densidad. diseñado para una capacidad de peso activo de 130 Kg.

SILLA DE VISITA CON BRAZOS
02102SA05MVPC
COMPONENTES

MECANISMOS

Mecanismo

MECANISMO SINCRÓNICO MULTIPOSICIONES
El asiento y respaldo se reclinan simultáneamente,
permitiendo un soporte lumbar, le permite bloquear
su silla en una posición cómoda y de apoyo. (12)

Ajuste de tensión de inclinación y
control de bloqueo de inclinación
de múltiples posiciones.

Base
En aluminio pulido en 5 puntos de
27” que proporciona estabilidad
en su reclinamiento y rodajas que
permiten el desplazamiento en
cualquier tipo de piso.

Los protectores de brazos de uretano,
suaves y cálidos al tacto para mayor
comodidad del usuario.

BRAZO FIJO.
Soporte y apoyo que evitan esfuerzo en la espalda
alta; posición y altura estándar. (1FD)

BASE 4 PATAS
Silla de visita con base en cuatro patas y brazos
incluidos. (05)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

02102SA12ALGL
Silla ejecutiva

10 Sillería

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

102 cm

02102SA12ALGL

52 cm

51 cm

47 / 57 cm

113 cm

02102SA05MVPC

53 cm

48 cm

47 cm

87.5 cm

Mecanismo para el
reclinamiento del respaldo

Soporte con dobles en las patas
posteriores que proporcionan
mayor estabilidad.

Ejecutiva 11

Wau

®

Respaldo
Alto en malla gris con opción de cabecera en el mismo acabado, con soporte
lumbar y forma ergonómica.
Asiento
Con espuma, tapizado en sus diferentes
acabados. Forma ergonómica que da
soporte y descanso lateral al usuario.
02102WM13XTGL
Silla ejecutiva con cabecera

Mecanismo
Reclinable en cinco posiciones con
bloqueo, ajuste de tensión y altura.

02102WM13ATGL
Silla ejecutiva

Mecanismos

Brazos

Componentes

Ajustables en altura, lo que proporcionan apoyo a la espalda alta al
soportar los brazos en ángulo de 90°;
su ajuste de posición brinda reposo
después de la escritura continua.

Opciones de tapizado
para el asiento en tela
y tactopiel

Base giratoria

MECANISMO RECLINABLEDESLIZABLE SINCRÓNICAMENTE
CON EL RESPALDO,
Altura ajustable, posicionamiento
de ángulo de respaldo, con bloqueo
y antichoque (13)

De 27” de diámetro que ofrece la estabilidad que el usuario necesita para
un movimiento continuo durante su
jornada de trabajo. Las rodajas de
nylon son de fácil desplazamiento en
cualquier tipo de piso y disminuyen el
esfuerzo de las piernas.

BRAZOS AJUSTABLES EN:
ALTURA Y GIRO
Altura ajustable a la complexión del usuario para
proporcionar mayor soporte y comodidad. (2D)

Nota: Las viñetas sirven únicamente de referencia para ejemplificar el tipo de mecanismo.
Complementa tu silla ejecutiva con sillas de visita Lacerta pág. 28.

Mecanismo para el
reclinamiento del respaldo
Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

48 cm

51 cm

46 / 56 cm

02102WM13XVGL
02102WM13XTGL
02102WM13AVGL
02102WM13ATGL

Altura máxima

Altura mínima

124.5 cm

114.5 cm

109 cm

99 cm

Base giratoria en
aluminio de cinco rodajas
02102WM13XTGL
Silla ejecutiva

12 Sillería

Ejecutiva 13

Cyrius

®

Respaldo
Ergonómico en malla con cabecera tapizada y soporte lumbar ajustable en
altura y profundidad.
Asiento
Tapizado, espuma de alta resiliencia y
durabilidad que evita deformaciones,
ajustable en altura.
02102CR24ATGN
Silla ejecutiva

02102CR24XTGN
Silla ejecutiva con cabecera
Mecanismos

Mecanismo
Con reclinamiento por gravedad y fijación en varias posiciones, resistencia
regulable.

02102CR05MTPN
Silla de visita
Componentes

Brazos

Opciones de tapizado
en tela, piel, piel
ecológica y tactopiel

Ajustables en altura, posición y en
apertura para mayor comodidad.
MECANISMO DE RODILLA
El eje de inclinación esta localizado cerca del borde del
asiento. Permite tener un suave
movimiento de reclinamiento
en cinco posiciones y ajuste de
tensión. La altura del asiento es
ajustable y gira sobre su eje. (24)

Base giratoria
De cinco puntos de 27" de diámetro
con rodajas de nylon que permite el
desplazamiento en cualquier tipo de
piso.

BASE CUATRO PATAS.
Silla de visita o multiusos con base de cuatro
patas con brazos. (05)

BRAZOS AJUSTABLES EN: ALTURA,
APERTURA Y GIRO (APERTURA
DEL BRAZO DE FORMA MECÁNICA
A TRAVÉS DE LA PERILLA)
Ajuste manual de altura y posición
(giro) que brinda soporte y comodidad de acuerdo con la actividad del
usuario. (3D1)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

125 cm

120 cm

103.5 cm

97 cm

Mecanismo de rodilla

02102CR24XLGN
02102CR24XEGN
02102CR24XVGN
02102CR24XTGN
02102CR24ALGN

53 cm

50.5 cm

47 / 52.5 cm

02102CR24AEGN
02102CR24AVGN
02102CR24ATGN
02102CR05MLPN
02102CR05MEPN
02102CR05MVPN
02102CR05MTPN

02102CR24XTGN
Silla ejecutiva

14 Sillería

47 cm

45 cm

45 cm

89 cm

Cabecera reclinable tapizada
en color negro.

Ejecutiva 15

Lynix

®

Respaldo
En malla y cabecera ajustable en posición, soporte lumbar ajustable en
altura.
Asiento
En malla ajustable en altura y profundidad, acojinamiento frontal para
mejor apoyo de las piernas del usuario
evitando la fatiga con base en la estatura del usuario.

02102LY13AMGN
Silla ejecutiva

02102LY13XMGN
Silla ejecutiva con cabecera

Mecanismo
Con ajuste de profundidad del asiento,
reclinamiento con tensión regulable
en cinco posiciones en el respaldo.

02102LYR5MTPL
2 ruedas traseras

Mecanismos

Componentes

Brazos
Ajustables en altura en polipropileno.
Base giratoria
De 28” de diámetro que proporciona
estabilidad de uso, con rodajas nylon
de fácil desplazamiento en cualquier
tipo de piso.

MECANISMO SINCRÓNICO
DESLIZABLE CON BLOQUEO Y
ANTICHOQUE
El respaldo puede tener movimiento de reclinamiento y se
ajusta la tensión por medio de la
perilla. La altura del asiento es
ajustable y gira sobre su eje. El
asiento se desliza hacia el frente y
hacia atrás. (13)

PLEGABLE
Silla de visita o multiusos con
base de cuatro patas con rodaja, permite reducir su área
total para un fácil almacenamiento (05)

BRAZOS AJUSTABLES
EN: ALTURA
Altura ajustable a la estatura del usuario para
proporcionar mayor soporte y comodidad en la
espalda baja. (1D)

Perillas de ajuste para cabecera

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Cabecera para el modelo LY13XMGN
Ficha
técnica

02102LY13XMGN
02102LY13AMGN

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

51.5 cm

50 cm

44.5 / 55 cm

Altura máxima

Altura mínima

128 cm

117 cm

104 cm

97 cm

Base giratoria de cinco puntos
02102LY13XMGN
Silla ejecutiva

16 Sillería

Ejecutiva 17

Pyxis

®

Opciones de tapizado del
asiento en piel ecológica,
tactopiel y tela

Respaldo
En malla gris con soporte lumbar
en tela, cabecera ajustable en altura.
Asiento
Tapizado ajustable en altura.
Mecanismo
Con reclinamiento de respaldo, ajuste
de profundidad del asiento.

02102PY13XTGG
Silla ejecutiva con cabecera

Brazos
Ajustables en altura, profundidad
y apertura del pad.

02102PY13ATGG
Silla ejecutiva

Mecanismos

Componentes

Base giratoria
De cinco puntos de 27" de diámetro
con rodajas de poliuretano bicolor
con facilidad de desplazamiento en
cualquier tipo de piso.
MECANISMO SINCRÓNICO
DESLIZABLE CON BLOQUEO Y
ANTICHOQUE
El respaldo puede tener movimiento
de reclinamiento y se ajusta la tensión
por medio de la perilla. La altura del
asiento es ajustable y gira sobre su eje.
El asiento se desliza hacia el frente y
hacia atrás. (13)

BRAZOS AJUSTABLES EN: ALTURA,
APERTURA DEL PAD Y PROFUNDIDAD
Ajuste manual del soporte en altura y
cambio de posición según la actividad del
usuario. Separación de brazos para más
espacio en el asiento. (3D3)

Cabecera que se adapta a la
altura y talla. Viene en color gris

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

124.5 cm

105 cm

99.5 cm

92.5 cm

Respaldo en malla con
soporte lumbar acojinado

02102PY13XEGG
02102PY13XVGG
02102PY13XTGG
02102PY13AEGG
02102PY13AVGG

52.5 cm

49 cm/54 cm

43 / 51 cm

02102PY13ATGG

02102PY13XTGG
Silla ejecutiva
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Asiento con espuma
inyectada de alta densidad
y durabilidad

Ejecutiva 19

Mida

4600

Respaldo
Alto o medio tapizado ergonómico.
Asiento
Tapizado con espuma de alta resiliencia y diseño ergonómico, altura
ajustable.

031024604MLGN
Silla ejecutiva respaldo alto

Mecanismo
Cuenta con dos tipos:
1. Mecanismo de rodilla con cinco
posiciones.
2. Reclinable con fijación en una
sola posición al frente.

031024604MTGN
Silla ejecutiva respaldo medio

031024605MTTN
Silla de visita

Mecanismos

Ambos mecanismos con ajuste de
tensión en el asiento.
MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento y respaldo
de forma simultánea, con la posibilidad de fijarlo en una sola posición al frente. La altura del
asiento es ajustable y gira sobre su eje. (04)

Brazos
Fijos en poliuretano suave.
Base giratoria
De cinco puntos con rodajas de
nylon y desplazamiento en cualquier tipo de piso.

BASE TIPO TRINEO
Silla de visita con brazos y base tipo trineo.
(05)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que
evita esfuerzos en
espalda alta; posición
y altura estándares.
(1FD)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

Opciones de tapizado
en piel, piel ecológica,
tactopiel y tela

031024604ALGN
031024604AEGN
031024604AVGN
031024604ATGN

031024604MVGN

116.5 cm

107 cm

104.5 cm

95 cm

46 / 55.5 cm

031024604MLGN
031024604MEGN

Componentes

51.5 cm

48 cm

031024604MTGN
031024605MLTN
031024605METN
031024605MVTN
031024605MTTN

031024604ATGN
Silla ejecutiva respaldo alto
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46.5 cm

93.5 cm

Mecanismo ejecutivo reclinable

Ejecutiva 21

3600
Respaldo y asiento
Tapizado en una sola pieza con diseño
ergonómico. Espuma de alta resiliencia para evitar deformaciones.
Mecanismo
Cuenta con dos tipos:
1. Mecanismo de rodilla con cinco
posiciones.
2. Reclinable con fijación en una sola
posición al frente.

021023604ATGN
Silla ejecutiva respaldo alto

Ambos mecanismos con ajuste de
tensión en el asiento.
Mecanismos

Brazos
Fijos con poliuretano.

Componentes

Base giratoria
De cinco puntos con rodajas de nylon
bicolor con facilidad de desplazamiento en cualquier tipo de piso.

MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento y respaldo
de forma simultánea, con la posibilidad de fijarlo en una sola posición al frente. La altura del
asiento es ajustable y gira sobre su eje. (04)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que
evitan esfuerzos en
espalda alta; posición
y altura estándares.
(1FD)

Opciones de tapizado
en piel ecológica,
tactopiel y tela

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

109 cm

103 cm

100 cm

89 cm

021023604AEGN
021023604AVGN
021023604ATGN
021023604MEGN
021023604MVGN

52 cm

47 cm

45 / 51 cm

Mecanismo ejecutivo reclinable

021023604MTGN

021023604ATGN
Silla ejecutiva respaldo alto
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Ejecutiva 23

2500
Respaldo
Tapizado y espuma con forma ergonómica para mayor comodidad.
Asiento
Tapizado ajustable en altura.
Mecanismo
Reclinamiento regulable en tensión
y fijación en su posición vertical.

011022504MTGN
Silla ejecutiva respaldo medio

Brazos
Fijos de polipropileno para mejor
comodidad.

011022505MTTN
Silla de visita

Componentes

Mecanismos

Base giratoria
De cinco puntos con rodajas de
nylon con facilidad de desplazamiento en cualquier tipo de piso.

Opciones de tapizado
en tela y tactopiel

MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento y
respaldo de forma simultánea, con la posibilidad de fijarlo en una sola posición al
frente. La altura del asiento es ajustable
y gira sobre su eje. (04)

BASE TIPO TRINEO
Silla de visita con brazos y base tipo trineo.
(05)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que
evitan esfuerzos en
espalda alta; posición
y altura estándares.
(1FD)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

Mecanismo giratorio
reclinable ejecutivo
Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

011022504AVGN
011022504ATGN
011022504MVGN
011022504MTGN
011022505MVTN
011022505MTTN

011022504ATGN
Silla ejecutiva respaldo alto
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Altura máxima

Altura mínima

112 cm

105 cm

102 cm

91 cm

47 / 54 cm
52.5 cm

49 cm
47.5 cm

95.5 cm

Base giratoria de
cinco rodajas

Ejecutiva 25

Sillas operativas

Trek

Opciones de tapizado
en piel, piel ecológica,
tactopiel y tela

Respaldo
Medio en malla con soporte lumbar
ajustable en profundidad y altura.
Reclinamiento regulable de contacto
permanente.
Asiento
Tapizado y espuma de alta resiliencia
que evita deformaciones y proporciona un mayor apoyo a las piernas y
evita la fatiga.

02102TR04MTGN
Silla operativa

Brazos

02102TRS4MVGN
Silla operativa sin brazos

Fijos en poliuretano.
Mecanismos

Base giratoria

Componentes

De cinco puntos de 24” con rodajas de
poliuretano bicolor con facilidad de desplazamiento en cualquier tipo de piso.

MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento y
respaldo de forma simultánea, con la posibilidad de fijarlo en una sola posición al
frente. La altura del asiento es ajustable
y gira sobre su eje. (04)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que
evitan esfuerzos en
espalda alta; posición
y altura estándares.
(1FD)

Respaldo con soporte
lumbar ajustable en
profundidad

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

96 cm

87 cm

02102TR04MLGN
02102TR04MEGN

42 / 50.5 cm

02102TR04MVGN
02102TR04MTGN
02102TRS4MLGN
02102TRS4MEGN
02102TRS4MVGN

02102TR04MTGN
Silla operativa
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02102TRS4MTGN

50 cm

46 cm
42 / 50.5 cm

Mecanismo giratorio
reclinable ejecutivo

Operativa 27

Lacerta

®

Respaldo
Medio en malla y casco en polipropileno con diseño ergonómico.
Asiento
Tapizado de altura ajustable, espuma
de alta resiliencia.

02102LA24MTGN

Mecanismo

02102LA04MTGN

02102LAG5MTTC
Silla visita

Silla operativa
Malla negra, estructura negra

Cuenta con dos tipos:
1. Mecanismo de rodilla con cinco
posiciones.
2. Reclinable con fijación en una sola
posición al frente.

02102LAC3MTGG
02102LAC3MTGN
Silla alta, estructura gris o negra

Mecanismos

Ambos mecanismos con ajuste de
tensión en el asiento.
Brazos

MECANISMO DE RODILLA
El eje de inclinación está localizado
cerca del borde del asiento. Permite
tener un suave movimiento de reclinamiento en cinco posiciones y ajuste
de tensión. La altura del asiento es
ajustable y gira sobre su eje. (24)

Ajustables en altura, hechos en
poliuretano.
Base giratoria
De cinco puntos de 26” con rodajas de
poliuretano con facilidad de desplazamiento en cualquier tipo de piso.

MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento y
respaldo de forma simultánea, con la posibilidad de fijarlo en una sola posición al
frente. La altura del asiento es ajustable y
gira sobre su eje. (04)

BASE TIPO TRINEO
Silla de visita con brazos y base tipo trineo.
(05)

BRAZOS AJUSTABLES
EN: ALTURA
Altura ajustable a la estatura
del usuario para proporcionar
mayor soporte y comodidad
en la espalda baja. (1D)

Nota: Las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.
Las sillas de visita Lacerta pueden combinar con las sillas ejecutivas WAU® Pág. 12.

Ficha
técnica

Componentes
Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura Altura máxima Altura mínima

Opciones de tapizado
para el asiento
en piel ecológica,
tactopiel y tela

02102LA24MVGG
02102LA24MTGG
02102LA24MVGN

46.5 / 53.5 cm

104 cm

97 cm

42 / 50 cm

99 cm

90 cm

02102LA24MTGN
02102LA04MVGN
02102LA04MTGN
02102LAG5MVTC
02102LAG5MTTC
02102LAG5MVTL
02102LAG5MTTL
02102LAN5MVTC

51 cm

49 cm
45 cm

93 cm

02102LAN5MTTC
02102LAN5MVTN

02102LA24MTGG
Silla operativa
Malla gris, estructura gris
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02102LAN5MTTN
02102LAC3MT/VGG
02102LAC3MT/VGN

60 / 83.5 cm

133.5 cm

110.5 cm

MECANISMO GIRATORIO
AJUSTE DE ALTURA (03)
ver mecanismo
en la página 58

Operativa 29

Corvi

®

Respaldo
En malla y soporte lumbar.
Asiento
Tapizado, ajustable en altura y giro
sobre su propio eje.
Mecanismo
Reclinamiento ajustable en resistencia y fijación en su posición inicial.

02102CV04MTGN
Silla operativa

Brazos
Fijos con forma ergonómica.
Mecanismos

Base

Componentes

De cinco puntos con rodajas que permiten su fácil desplazamiento.

Tapizado del
asiento en tela

MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento y
respaldo de forma simultánea, con la posibilidad de fijarlo en una sola posición al
frente. La altura del asiento es ajustable
y gira sobre su eje. (04)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que
evitan esfuerzos en
espalda alta; posición
y altura estándares.
(1FD)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

02102CV04MTGN
02102CV04MOGN

02102CV04MTGN
Silla operativa
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Respaldo en malla negra

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

46 cm

48 cm

42 / 51 cm

96 cm

87 cm

Mecanismo del asiento
y respaldo se reclinan
simultáneamente

Operativa 31

LC
Respaldo
Tapizado con acojinamiento.
Asiento
Tapizado con acojinamiento de alta
resiliencia que evita deformaciones;
ajustable en altura.
Mecanismo
Reclinamiento regulable en tensión y
fijación en su posición vertical.

02102LC05ATPN
Silla de visita

Brazos
Fijos en polipropileno.

02102LC06ATPN
Silla de visita sin brazos

Mecanismos

Base
De cinco puntos con rodajas de nylon
con fácil desplazamiento en cualquier
tipo de piso, resistente al impacto.

MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento y
respaldo de forma simultánea, con la posibilidad de fijarlo en una sola posición al
frente. La altura del asiento es ajustable y
gira sobre su eje. (04)

BASE CUATRO PATAS
Silla de visita sin brazos
con base de cuatro patas. (06)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que
evitan esfuerzos en
espalda alta; posición
y altura estándares.
(1FD)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Componentes

Ficha
técnica

02102LC09AVGN
02102LC09ATGN

Opciones de tapizado
tactopiel y tela
Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

50 cm

48 cm

42 / 51 cm

97 cm

89 cm

50 cm

45.5 cm

47.5 cm

02102LC05ATPN
02102LC05AVPN
02102LC06ATPN

95 cm

02102LC06AVPN

02102LC09ATGN
Silla operativa
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Mecanismo giratorio
reclinable ejecutivo

Operativa 33

LE
Respaldo
Tapizado y forma ergonómica.
Asiento
Tapizado con forma ergonómica que
da soporte a las piernas; ajustable en
altura según el usuario.

01102LE07ATGN
Silla operativa sin brazos

Mecanismo
Reclinable y se ajusta la tensión mediante la perilla.

01102LE07ATGN
Silla operativa

01102LE05ATPN
Silla visita

01102LE06ATPN
Silla visita sin brazos

Mecanismos

Brazos
Opcionales ajustables en altura o
completamente fijos, dependiendo la
complexión y actividad del usuario. Se
cotizan por separado.
Base

MECANISMO RESPALDO
RECLINABLE OPERATIVO
El respaldo tiene un movimiento de reclinamiento y se ajusta la tensión por
medio de la perilla; la altura del asiento es ajustable y gira sobre su eje. (07)

De cinco puntos con 25" de diámetro
y rodajas de nylon para fácil desplazamiento en cualquier tipo de piso.

BASE CUATRO PATAS
Silla de visita sin brazos
con base de cuatro patas. (06)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que
evitan esfuerzos en
espalda alta; posición
y altura estándares.
(1FD)

BRAZOS AJUSTABLES EN:
ALTURA, PROFUNDIDAD Y GIRO
Ajuste manual del soporte en altura y profundidad, ajuste de la
apertura según la complexión física
del usuario. (3D2)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Componentes
Brazos de polipropileno negro.

Opciones de tapizado
en tactopiel y tela

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

44 / 55 cm

01102LE07AVGN
01102LE06AVPN
01102LE05ATPN

Altura máxima

Brazo fijo

1. LS81000N

2. LS91000N

Altura mínima

1. Brazo ajustable

01102LE07ATGN
01102LE06ATPN

Asiento altura

Brazo ajustable

50 cm

97 cm

87 cm

47 cm
47.5 cm

88.5 cm

01102LE05AVPN

01102LE07ATGN
Silla operativa
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2. Brazo fijo

Operativa 35

LS
Respaldo
Mediano, tapizado de contacto
permanente.
Asiento
Tapizado.
Mecanismo

03102LS07MTGN
Silla operativa

Con reclinamiento de contacto
permanente.

03102LSC7MTGN
Silla de cajero

Mecanismos

MECANISMO RESPALDO
RECLINABLE OPERATIVO
El respaldo tiene un movimiento de
reclinamiento y se ajusta la tensión
mediante la perilla; la altura del asiento es ajustable y gira sobre su eje. (07)

Brazos

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que evita
esfuerzos en espalda alta;
posición y altura estándares. (1FD)

BRAZOS AJUSTABLES EN:
ALTURA, PROFUNDIDAD Y GIRO
Ajuste manual del soporte en altura y profundidad, ajuste de la
apertura según la complexión física
del usuario. (3D2)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Opcionales fabricados en polipropileno en forma “oval” o polipropileno
moldeado tipo “t” con altura ajustable. Se cotizan por separado.

Componentes

Brazos de polipropileno color negro.

Base giratoria
De cinco puntos con 25" de diámetro y rodajas que permiten mejor
desplazamiento.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

48 cm

46 cm

03102LS07MVGN
03102LS07MTGN
03102LSC7MVGN
03102LSC7MTGN

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

43 / 52 cm

90 cm

81 cm

60 / 83 cm

120 cm

97 cm

Brazo ajustable

Brazo fijo

1. LS81000N

2. LS91000N

1. Brazo
ajustable

2. Brazo
fijo

03102LS07MTGN
Silla operativa
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Operativa 37

Multiusos y capacitación

®

Tauri

Ideal para áreas de
estar y de encuentro

Respaldo y asiento
En polipropileno de alto impacto en
blanco con forma ergonómica y soporte lateral. Cojín con forma del
casco tapizado en tela y elementos de
sujeción al casco para que permanezca en su lugar.
Base
Cromada en varilla redonda de 1/2"
tipo Slide con regatones en polipropileno que evitan el desplazamiento.

Mecanismos

Componentes

El tapizado es
en color gris
BASE PATÍN
Silla de visita o multiusos
sin brazos con base tipo
patín. (06)

Regatón, evita que la silla
resbale y la mantiene en su lugar

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

02102TA06MTSC

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura total

52.5 cm

47 cm

46 cm

86.5 cm

02102TA06MTSC
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Multiusos y capacitación 39

Auriga

®

Auriga en base giratoria, viene
tapizada únicamente en tela Addison

Asiento y respaldo

Base

En polipropileno de alto impacto, tapizado en tela y acojinamiento, cojín con alta resiliencia (densidad).

Puede ser de cinco puntos en color aluminio o negro con rodajas de fácil desplazamiento o en base fija de cuatro patas
en madera con refuerzos en varillas metálicas color negro.

Mecanismo para la silla de rodajas
Giratorio en su propio eje.

02102AU03MTGN

02102AU03MTGL

Base giratoria
de cinco puntos en polipropileno negro de 27"

Base giratoria
de cinco puntos en aluminio pulido de 27 "

Mecanismos

BASE CUATRO PATAS.
Silla de visita o multiusos con base de
cuatro patas con brazos. (05)

MECANISMO GIRATORIO
AJUSTE DE ALTURA
Altura del asiento ajustable, con
la facilidad de poder girarlo sobre
su eje. (03)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Componentes
Ficha
técnica

02102AU03MTGL
02102AU03MTGN
02102AUL5MTPE
02102AU05MTPE

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura total

53 cm

48 cm

45 / 53 cm

76.5 / 83.5 cm

53 cm

48 cm

47 cm

80.5 cm

Mecanismo giratorio

02102AUL5MTPE
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Multiusos y capacitación 41

Cajero
Respaldo
En polipropileno suave con ajuste de
profundidad o fijo. Modelo adicional
tapizado en tela con reclinamiento.
Asiento
En polipropileno con forma curva al
frente y ajustable en altura. Asiento tapizado y acojinamiento de alta
resiliencia (densidad).
Base
De cinco puntos con 26" de diámetro,
cuenta con un descansapiés ajustable
en altura.

03102LSC7MTGN
Ficha
técnica
Asiento frente Asiento fondo Asiento altura

03102LSC7MVGN
03102LSC7MTGN
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46 cm

46 cm

60 / 83 cm

Altura total

97 / 120 cm

MECANISMO RESPALDO
RECLINABLE OPERATIVO
El respaldo tiene un movimiento
de reclinamiento y se ajusta la
tensión por medio de la perilla;
la altura del asiento es ajustable
y gira sobre su eje. (07)
Nota: las viñetas de los mecanismos son
únicamente de referencia para ejemplificar.

02102PMC8BPGN

MECANISMO CON
HORQUILLA FIJA, DE
PROFUNDIDAD VARIABLE
Permite ajustar la profundidad del
respaldo mediante una perilla, la altura del asiento es ajustable y gira sobre
su eje. (08)
Nota: las viñetas de los mecanismos son
únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica
Asiento frente Asiento fondo Asiento altura

02102PMC8BPGN

47 cm

43.5 cm

57 / 80 cm

Altura total

102.5 / 125.5 cm

Multiusos y capacitación 43

®

Persei

Disponible en cascos
blanco y negro

Respaldo
En polipropileno de alto impacto.
Asiento
En polipropileno de alto impacto y
posibilidad de tapizado en variedad
de telas.
Brazos
Opcionales abatibles para colocarse
de manera interna o externa. Se cotizan por separado.

02102PBA6MTPN
Silla multiusos
Respaldo
En polipropileno

Base
De cuatro patas metálicas pintadas en
negro.

02102PEN6MTPN
Silla multiusos

Asiento
Tapizado en tela o tactopiel

Respaldo y asiento
Tapizado en tela o
tactopiel

Mecanismos

Base
Cuatro patas de tubo
ovalado pintadas en
color negro.

Componentes

Brazos fijos
De polipropileno color negro.
BASE CUATRO PATAS
Silla de visita sin brazos
con base de cuatro patas. (06)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que evitan esfuerzos en espalda alta; posición y
altura estándares. (1FD)

02102PE91000N

Altura

Ancho

31 cm

27 cm

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

46 cm

42 cm

45 cm

41 cm

Asiento altura

Altura total

48 cm

79 cm

02102PEB6MVPN
02102PEB6MTPN
02102PEN6MVPN
02102PEN6MTPN
02102PBA6MVPN
02102PBA6MTPN
02102PNA6MVPN

02102PEB06MPPN
Silla multiusos
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02102PNA6MTPN
02102PE06MPPN

Mecanismo
para integrar los brazos fijos

Multiusos y capacitación 45

Dynos

®

Ideal para comedores
o mesas de encuentro

Asiento y respaldo
En polipropileno de alto impacto en
una sola pieza que evita deformaciones al uso. Con posibilidad de tapizado
en tela.
Base
De cuatro patas en madera con refuerzos, varilla de acero y opciones en
metal o base Slide. Se puede manejar
con paleta abatible para escritura.

02102DN16MPPC

02102DN06MPSL

02102DNC6MPSL

Casco
En polipropileno moldeado

Casco
En polipropileno moldeado

Casco
En polipropileno moldeado

Base
Cuatro patas cromadas en
tubo redondo

Base
Estructura tipo patín en tubo redondo,
acabado en cromo y pintada en color aluminio

Base
Estructura tipo patín con altura
ideal para mesas altas acabado en
cromo o pintada en color aluminio

Componentes

Mecanismos

Parrilla portalibros y paleta abatible
(se venden por separado)

BASE CUATRO PATAS
Silla de visita sin brazos con
base de cuatro patas. (06)

BASE PATÍN
Silla de visita o multiusos sin brazos con base tipo patín. (06)

Parrilla portalibros

Paleta abatible

02102DNPR000L

02102DNPL000L

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

02102DN16MTPE

46 cm

38 cm

84 cm

02102DN16MTPC

46 cm

42 cm

83.5 cm

02102DN16MPPC

45 cm

39 cm

45 cm

39 cm

45 cm

39 cm

45 cm

39 cm

02102DN06MPPC
02102DN06MPPL
02102DN06MPSL
02102DNC6MPSC

02102DN16MTPE
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02102DNC6MPSL

Asiento altura

Altura total

46 cm
84 cm

76 cm

113 cm

Disponible en blanco, negro
y verde. Paleta únicamente
del lado derecho
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40
Asiento
Tapizado y acojinamiento de alta
resiliencia (densidad) que evita deformaciones, con opción a polipropileno
de alto impacto.
Respaldo
Medio tapizado y acojinamiento con
soporte a la espalda media, con opción en polipropileno de alto impacto.

021024005MTPN

021024006MPPN

Mecanismos

Componentes

Parrilla portalibros y paleta fija
Se venden por separado

BRAZOS FIJO
Soporte y apoyo que
evitan esfuerzos en espalda alta; posición y
altura estándares. (05)

BASE CUATRO PATAS
Silla de visita sin brazos con base de cuatro
patas. (06)

Parrilla portalibros

Paleta fija

0210240PR000N

0210240PL000N

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

021024005MVPN
021024005MTPN
021024006MVPN
021024006MTPN
021024006MPPN

021024006MTPN
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Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura total

48 cm

44 cm

48 cm

84.5 cm

48 cm

44 cm

45.5 cm

39 cm

45 cm

84 cm
80 cm

Paleta únicamente
del lado derecho
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Lynix
plegable
®

Versión con cuatro ruedas o con respaldo
reclinable. Ambos modelos son plegables

Respaldo
En malla con reclinamiento de contacto permanente.
Asiento
Tapizado con mecanismo plegable
para ahorro de espacio.

Brazos
Fijos con posibilidad de adaptarse una
paleta de escritura abatible y usarse
en una escuela o sala de capacitación.

02102LYR5MTPL

Base

Mecanismos

De cuatro patas y ruedas de desplazamiento en las patas.

02102LYR5MTPL
2 ruedas traseras
Componentes

Paleta abatible y conector
(se venden por separado)
PLEGABLE
Silla de visita o multiusos con
base de cuatro patas, permite
reducir su área total para un fácil
almacenamiento (05)
Nota: las viñetas de los mecanismos son
únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

02102LYR5MVPL

Paleta
LYPL000N

Ruedas en el modelo 02102LYR5MTPL
en las patas traseras para facilitar su
desplazamiento.

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura total

44 cm

44 cm

46 cm

84 cm

02102LYR5MLPL
02102LYR5MEPL

Conector
LYCN000N

Conector

02102LYR5MTPL

02102LYR5MTPL
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Rover

Paleta ajustable

Respaldo
En polipropileno de alto impacto.
Asiento
Tapizado y acojinamiento.

02102R2B3MPGG
Silla multiusos con paleta para laptop

Componentes

Brazos
Fijos con paleta de escritura abatible
en dos dimensiones para colocar cuaderno o laptops en polipropileno de
alto impacto.

Paletas
Paleta para laptops ajustable en
posición izquierda o derecha.

Bases
de polipropileno cuadrada de 24" x 24"
en color gris y con rodajas.

Base
En polipropileno de alto impacto y rodajas que facilitan el desplazamiento
en cualquier tipo de piso. Puede ser en
forma circular o cuadrada para colocar mochilas.

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Mecanismos
Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura total

49.5 cm

43 cm

47 cm

89.5 cm

02102R2B3MVGG
02102R2B3MTGG
02102R2B3MPGG

02102R2B3MPGG
Silla multiusos con paleta para laptop
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MECANISMO GIRATORIO,
ALTURA FIJA
Facilidad de giro
en su propio eje. (03)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que
evitan esfuerzos en
espalda alta; posición
y altura estándares.
(1FD)
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Banca

Crux

®

Banca
Multifuncional metálica pintada y
base cromada con apariencia ligera y resistente.

3

para

Cojín
Opcional para uso en sala de espera, en cualquier modelo de tela.

personas

03100BC3P000L
Componentes

La imagen y versatilidad permiten que
esta banca se adapte a los distintos
ambientes dentro de una oficina.

Tapizados en tela

4

para

personas

Los cojines se venden por separado

Ficha
técnica

03100BC4P000L

Tela Génova

Otras telas

03100BCCO0G00

03100BCCO0T00

Soportes tipo "y" que
permiten que la banca sea más
larga y para más personas

Frente

Fondo

Altura

240 cm

41 cm

45 cm

180 cm

41 cm

45 cm

03100BC4P000B
03100BC4P000N
03100BC4P000L
03100BC3P000B
03100BC3P000N
03100BC3P000L
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Banca

Pídela en base cromada
para darle un toque elegante
a tus salas de espera

Dynos

®

Respaldo y asiento

Base

En polipropileno de alta resistencia con forma ergonómica,
en tres colores para tres y cuatro usuarios.

Tubular con pintura en polvo en colores aluminio, blanco
y negro. que evita el proceso de oxidación o con opción
en cromo.

pasillos o
áreas de espera.

opción de

Ideales para

3plazas
y4

Colores disponibles para asientos
y respaldos en polipropileno 40

Colores disponibles para los asientos Dynos®

Ficha
técnica
Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Altura total

Altura asiento

Asiento frente

Asiento fondo

Altura total

Altura asiento

46 cm

39.5 cm

80 cm

44 cm

Frente total
02102D44PMPFC/B/L/N
02102D43PMPFC/B/L/N
02102D44PMTFC/B/L/N

02102DN4PMPFC/B/L/N
02102DN3PMPFC/B/L/N
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45 cm

39 cm

81 cm

45 cm

Frente total

200 cm
140 cm

02102D43PMTFC/B/L/N
02102D44PMVFC/B/L/N
02102D43PMVFC/B/L/N

210 cm
158 cm
210 cm

48 cm

41 cm

81 cm

48 cm

158 cm
210 cm
158 cm

Bancas 57

Mecanismos de

sillería
MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento
y respaldo de forma simultánea,
con la posibilidad de fijarlo en una
sola posición al frente. La altura del
asiento es ajustable y gira sobre su eje.

• MECANISMO GIRATORIO,
ALTURA FIJA
Facilidad de giro en su propio eje.
Línea: Rover

03

• MECANISMO GIRATORIO
AJUSTE DE ALTURA
Altura de asiento ajustable, con
la facilidad de poder girarlo sobre
su eje.
Líneas: Auriga® y Lacerta® alta

04

MECANISMO RESPALDO
RECLINABLE OPERATIVO
El respaldo tiene un movimiento de
reclinamiento y se ajusta la tensión
por medio de la perilla, la altura del
asiento es ajustable y gira sobre su eje.

07

09

BASE TIPO TRINEO
Silla de visita con brazos
y base tipo trineo.

BASE CUATRO PATAS
Silla de visita o multiusos con base de
cuatro patas con brazos.

PLEGABLE
Silla de visita o multiusos con base de
cuatro patas, permite reducir su área
total para un fácil almacenamiento

Líneas: 4600, 2500
y Lacerta®

Líneas: LC y LE, Cyrius®, 40 y Auriga®

Línea: Lynix®

13
06
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08

Líneas: LS y LE

MECANISMO RECLINABLE
CON HORQUILLA
Permite el reclinamiento del asiento
y respaldo de forma simultánea, con
la posibilidad de fijarlo en una sola
posición al frente y atrás. La altura del
asiento es ajustable y gira sobre su eje.

Líneas: 4600, 2500, Trek,
Lacerta® y Corvi®

05

MECANISMO CON HORQUILLA
FIJA, DE PROFUNDIDAD VARIABLE
Permite ajustar la profundidad del
respaldo mediante una perilla, la
altura del asiento es ajustable y gira
sobre su eje.

Línea: LC

Línea: PM400

MECANISMO DE RODILLA
El eje de inclinación está localizado
cerca del borde del asiento. Permite
tener un suave movimiento de reclinamiento en cinco posiciones y ajuste
de tensión. La altura del asiento es
ajustable y gira sobre su eje.

24

Líneas: Cyrius® y Lacerta®

• MECANISMO SINCRÓNICO
DESLIZABLE CON BLOQUEO
Y ANTICHOQUE
El respaldo puede tener movimiento
de reclinamiento y se ajusta a la
tensión mediante la perilla. La altura
del asiento es ajustable y gira sobre
su eje. El asiento se desliza hacia el
frente y hacia atrás.
Líneas: Lynix®y Pyxis®
• MECANISMO RECLINABLEDESLIZABLE SINCRÓNICAMENTE
CON EL RESPALDO, ALTURA
AJUSTABLE, POSICIONAMIENTO
DE ÁNGULO DE RESPALDO, CON
BLOQUEO Y ANTICHOQUE
Línea: Wau®

BASE PATÍN
Silla de visita o multiusos sin brazos
con base tipo patín.

BASE CUATRO PATAS
Silla de visita sin brazos
con base de cuatro patas.

Líneas: Tauri® y Dynos®

Líneas: LC, LE, 40, Persei® y Dynos®

Simbología
Asiento deslizable

Reclinamiento

Ajuste en profundidad
de respaldo

Ajustable en altura

Base giratoria sobre
su propio eje
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Brazos

03

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que evitan
esfuerzos en espalda alta;
posición y altura estándares.

04

MECANISMO GIRATORIO
AJUSTE DE ALTURA

BRAZOS AJUSTABLES
EN: ALTURA
Altura ajustable a la estatura del
usuario para proporcionar mayor
soporte y comodidad en la espalda baja.

2

2

Líneas: Auriga® y Lacerta® alta

1FD

Líneas: 4600, 2500, Trek,
Corvi®, LC, LE, LS, Persei®,
Rover, 40, Lynix® plegable,
Cyrius®

1D

BRAZOS AJUSTABLES EN:
ALTURA, APERTURA Y GIRO
(APERTURA DEL BRAZO DE
FORMA MECÁNICA MEDIANTE
LA PERILLA)
Ajuste manual de altura y posición (giro) que brinda soporte y
comodidad de acuerdo con la actividad del usuario.

BRAZOS AJUSTABLES EN:
ALTURA Y GIRO
Altura ajustable a la complexión del usuario para
proporcionar mayor soporte y comodidad.

2D

Línea: Wau®

3D1

BRAZOS AJUSTABLES EN:
ALTURA, PROFUNDIDAD
Y GIRO
Ajuste manual del soporte
en altura y profundidad,
ajuste de la apertura según
la complexión física del
usuario.

3D2
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Línea: LS y LE

®

08

Línea: Cyrius®

BRAZOS AJUSTABLES EN:
ALTURA, APERTURA DEL PAD
Y PROFUNDIDAD
Ajuste manual del soporte en altura y cambio de posición según
la actividad del usuario. Separación de brazos para más espacio
en el asiento.

3D3

Líneas: Pyxis®

07

MECANISMO CON HORQUILLA
FIJA, DE PROFUNDIDAD
VARIABLE

09

MECANISMO RESPALDO
RECLINABLE OPERATIVO

2

1

Líneas: 4600, 3600, 2500, Trek,
Lacerta® y Corvi®

Línea: Lynix , Lacerta
®

MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO

1

Líneas: LS y LE

MECANISMO RECLINABLE
CON HORQUILLA

13

MECANISMO SINCRÓNICO
DESLIZABLE CON BLOQUEO
Y ANTICHOQUE

2
2
Línea: PM400

13

1

1

5

2

Línea: LC

MECANISMO RECLINABLEDESLIZABLE SINCRÓNICAMENTE
CON EL RESPALDO, ALTURA
AJUSTABLE, POSICIONAMIENTO
DE ÁNGULO DE RESPALDO, CON
BLOQUEO Y ANTICHOQUE

24

4

3

Líneas: Lynix® y Pyxis®

MECANISMO DE RODILLA

3
1
2

3

2

1

Líneas: Cyrius® y Lacerta®

Línea: Wau®

1 Regulación de tensión

3 Liberación y bloqueo
de movimiento

5 Ajuste de profundidad
para respaldo

2 Altura de asiento ajustable

4 Asiento deslizable

6 Reclinamiento autoajustable
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Elementos de Guarda
El complemento ideal para actividades con alto
manejo de documentos en el trabajo diario, ya sea
de consulta continua o de archivo.

Ekos
La distinción de un clásico corporativo

Herrajes
Jaladera en aluminio, corredera de cierre suave y
cerradura de seguridad.

Cantos
Opción de cantos perimetrales en tres opciones a
elegir en escritorios.

www.pmsteele.com.mx
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Ekos Componentes
3.

2.

Librero, archivero,
gabinetes y credenzas

Puente

1.

Escritorio

Chapa de madera.
Color haya natural.
Canto cascada.
Sillería Space®.

1. Escritorio. En distintas dimensiones y formas para satisfacer
cualquier necesidad de espacio y funciones de trabajo.

2. Librero, archivero, gabinetes y credenzas. Elementos com-

plementarios y opcionales según la carga de documentos en
la oficina; se puede configurar un módulo simple con credenza
baja a uno completo con archivero, gabinetes y librero.

MESA DE JUNTAS SEMIOVAL

MESA DE JUNTAS SEMIOVAL

Clave

Dimensiones

Clave

Dimensiones

17KMEJS19060MSO

4.80 x 1.50 x 0.75 m

17KMEJK19060MSO

4.80 x 1.50 x 0.75 m

17KMEJS16560MSO

4.20 x 1.50 x 0.75 m

17KMEJK16560MSO

4.20 x 1.50 x 0.75 m

17KMEJS14260MSO

3.60 x 1.50 x 0.75 m

17KMEJK14260MSO

3.60 x 1.50 x 0.75 m

17KMEJS12060MSO

3.00 x 1.50 x 0.75 m

17KMEJK12060MSO

3.00 x 1.50 x 0.75 m

3. Puente. Elemento conector del escritorio con una credenza;
configura el módulo simple en herradura para puestos gerenciales.

Sillería. Modelos recomendados para la línea: Space®, 4600 y
Cyrius® .

MESA DE JUNTAS CIRCULAR

MESA DE JUNTAS OVAL
Clave

Dimensiones

Clave

17KMEJO9648MSO

2.40 x 1.10 x 0.75 m

17KMEJC6060MSO

Dimensiones
1.50 x 0.75m

17KMEJS8448MSO

2.10 x 1.20 x 0.75 m

17KMEJC4848MSO

1.20 x 0.75 m

Ekos es una línea elegante que perdura en el tiempo y
deja huella por manejar una perfecta combinación entre
equipamiento y ergonomía en su diseño
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Ekos Electrificación

Configuración Ekos

1

4

2
Poder conectar el equipo de cómputo durante una reunión siempre es importante, por lo que se ofrece
una variedad de conexiones eléctricas y de voz-datos según el número de usuarios.
Consulta la pág 112 las opciones multiport
y elige el que se adapte a tus requerimientos

Accesorio multiport

Cableado por soporte

3

1. Módulo directivo con mesa de juntas.
Sillería 4600 ejecutiva y de visita.
2. Sala de juntas con elementos de guarda.
Sillería Cyrius®.
3. Módulo gerencial con cubierta de gota.
Sillería 4600 ejecutiva y de visita. Sofá Termino.
4. Sala de espera con mesas de la línea
y sillones Polux®.
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Acabados y componentes Ekos
Chapa de madera

Terminados

Poro cerrado

Poro abierto

Tangerina

ESCRITORIO EJECUTIVO (CUBIERTA DE ARCO)
Clave
17KESCB8436MSZ
17KESCB8436D/IMZ
17KESCB8436I1MZ/D1MZ

Dimensiones
2.10 x 0.90 x 0.75 m
2.10 x 0.90 x 0.75/0.60 m

ESCRITORIO EJECUTIVO (CUBIERTA RECTA)
Clave

Dimensiones

17KESCA7236MSZ

1.80 x 0.90 x 0.75 m

17KESCA7236D/IMZ
17KESCA7236I1MZ/D1MZ

1.80 x 0.90 x 0.75/0.60 m

ESCRITORIO EJECUTIVO (CUBIERTA DE GOTA)
Clave
17KESCG8436IMO/DMO

Dimensiones
2.10 x 0.90 x 0.75/0.60 m

CREDENZA (UNA CAJONERA)
Clave
17KCREA8224I/DMZ
17KCREA7224I/DMZ
17KCREA8224I1/D1MZ
17KCREA7224I1/D1MZ

Dimensiones
2.10 x 0.60 x 0.75 m
1.80 x 0.60 x 0.75 m
2.10 x 0.60 x 0.75/0.60 m
1.80 x 0.60 x 0.75/0.60 m

Nogal

Encino

Haya*

Chocolate

CREDENZA DE SOBREPONER
Clave

Dimensiones

17KCRSP8242MCV/MCC

2.09 x 0.40 x 1.05 m

17KCRSP7242MCV/MCC

1.79 x 0.40 x 1.05 m

LIBRERO DE SOBREPONER
Clave

Dimensiones

17KLIB7242MC

1.79 x 0.40 x 1.05 m

17KLIE283M

0.90 x 0.60 x 1.80 m

17KLIE183M

0.90 x 0.35 x 1.80 m

ARCHIVERO LATERAL
Clave

Dimensiones

17KARL003M

0.90 x 0.60 x 1.05 m

17KARL002M

0.90 x 0.60 x 0.75 m

17KARV003M

0.52 x 0.60 x 1.05 m

GABINETE BAJO
Clave
17KGAPO37CM
17KGAPO37VM

Dimensiones
1.00 x 0.58 x 0.72 m

CREDENZA (DOS CAJONERAS)
Clave

Dimensiones

17KCRDA8224SMZ

2.10 x 0.60 x 0.75 m

17KCRDA7224SMZ

1.80 x 0.60 x 0.75 m

17KCRDA8224I/DMZ
17KCRDA7224I/DMZ
17KCRDA8224I1/D1MZ
17KCRDA7224I1/D1MZ

2.10 x 0.60 x 0.75 m
1.80 x 0.60 x 0.75 m
2.10 x 0.60 x 0.75/0.60 m
1.80 x 0.60 x 0.75/0.60 m

GABINETE CLOSET
Clave
17KGAC452CM/VM
17KGAU452CM/VM
17KGAU450CM/VM

Dimensiones
0.90 x 0.60 x 1.05 m
0.90 x 0.60 x 1.80 m

CREDENZA (AUXILIAR CON UNA CAJONERA)
Clave

Dimensiones

17KARXA4824IMZ/DMZ

1.20 x 0.60 x 0.75 m

17KAUXA4824IMZ/DMZ

1.20 x 0.60 x 0.75/0.60 m

MESA DE CENTRO/LATERAL
Clave

Dimensiones

17KMELA2424MSO

0.60 x 0.60 x 0.45 m

17KMECA4824MSO

1.20 x 0.60 x 0.45 m

CUBIERTA PUENTE

Chapa de madera color haya natural.
Canto cascada.
Sillería Space®. Sillón 12400.

"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Clave

Dimensiones

17KPUEA4824MSO

1.20 x 0.60 x 0.75 m

17KPUEA4224MSO

1.05 x 0.60 x 0.75 m

*En este acabado se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.
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Cubiertas de escritorios
La elegancia de la chapa precompuesta se combina con el vidrio en color para reflejar la imagen
que requieres. Cuatro variantes en chapa y vidrio;
elige la mejor para ti.

Aparenzza

®

Elegancia en tu oficina que refleja evolución

Herrajes
Jaladera en aluminio de agarre total en cajoneras
y gabinetes para una fácil apertura. Correderas y
bisagras de cierre suave y proyección total.

Estructura
Soportería metálica en forma de marco para mejorar la estabilidad, travesaño de fijación de la
cubierta y un soporte bajo que está encima del
mueble multifuncional.

www.pmsteele.com.mx
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Aparenzza® Componentes
3.

2.

Gabinetes
y libreros

1.

Escritorio

Multifuncional

Chapa de madera precompuesta.
Color avellana. Vidrio color
blanco. Sillería Wau®.

1. Escritorio. Recto en chapa precompuesta o con vidrio en los
costados y soportería metálica combinable, y con opción de
respaldo.

2. Multifuncional. Elemento de guarda bajo, apoyo de escritorio,
armado de librero y cajonera con corredera de cierre suave que
evita impacto, además de la canaleta para electrificación.

MESA DE JUNTAS

MESA DE JUNTAS

MESA DE JUNTAS

MESA DE JUNTAS

3. Gabinetes y libreros. Elementos de guarda en chapa precom-

puesta con altura estándar para un manejo de documentos de
manera fácil, sin ponerse de pie.

Sillería. Modelos recomendados para la línea: Wau , Pyxis ,
®

®

Lynix® y Cyrius® que se adecúan a la imagen que proyectan
los muebles.

Clave
1DAPMJ46CC/CA
1DAPMJ46A4CC/CA
1DAPMJ26CC/CA
1DAPMJ26A4CC/CA
1DAPMJ96CC/CA
1DAPMJ96A4CC/CA
1DAPMJ46VC/VA
1DAPMJ46A4VC/VA

Aparenzza ® es una línea que te invita a cambiar, innovar y
atravesar nuevos caminos porque combina una apariencia
moderna, versátil y adaptable a cualquier estilo de vida
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1DAPMJ26VC/VA
1DAPMJ26A4VC/VA
1DAPMJ96VC/VA
1DAPMJ96A4VC/VA

Dimensiones

Clave

3.60 x 1.50 x 0.75 m

1DAPML4848CC/CA
1DAPML4848VC/VA

Dimensiones
1.20 x 1.20 x 0.75m

3.00 x 1.50 x 0.75 m
2.40 x 1.50 x 0.75 m
3.60 x 1.50 x 0.75 m
3.00 x 1.50 x 0.75 m
2.40 x 1.50 x 0.75 m

La soportería para las mesas de juntas se puede ofrecer en laminado plástico en
tres colores; blanco, gris y negro, o en chapa de madera del color de la cubierta.

Aparenzza ® 75

Aparenzza® Electrificación

Configuración Aparenzza®

5
3
3

4

2

1
Electrificación por medio del multiport de cuatro puertos, donde dos son de conexión eléctrica y dos
libres con opción a voz-datos, audio o VGA.

Canaleta vertical para cableado

Accesorio multiport

1. Recepción y sala de espera. Línea Espaset® III.
Sillería Wau®. Mesa Liv. Sillones Polux®.
2. Módulo operativo. Línea Sanders®. Sillería Lacerta®.
3. Módulo ejecutivo. Sillería Wau®y Cyrius®.
4. Módulo directivo. Sillería Wau® y Cyrius®.
Complementa tus configuraciones con mamparas Steele® COV.
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5. Sala de juntas con elementos de guarda. Sillería Wau®.

Acabados y componentes Aparenzza®
Chapa de madera precompuesta

Avellana

Zebrano*

Metal

Blanco

Aluminio

Nuez

Grey

Vidrio pintado

Negro

Verde

ESCRITORIO EJECUTIVO

Azul

Blanco

Negro mate

GABINETE UNIVERSAL

Clave

Dimensiones

Clave

1DAPES8236CC/CV

2.10 x 0.90 x 0.75 m

1DAPGUD3648CV

1DAPES7236CC/CV

1.80 x 0.90 x 0.75 m

1DAPGAU3648CC

Dimensiones
0.90 x 0.50 x 1.20 m

PANEL DE CORTESIA
Clave

Dimensiones

1DAPPCS5212C

1.30 x 0.30 m

1DAPPCS4012C

1.00 x 0.30 m

GABINETE CLOSET
Clave

MULTIFUNCIONAL (3 VISTAS)
Clave
1DAPMFD7236C
1DAPMFI7236C

Dimensiones
1.80 x 0.90 x 0.57 m

1DAPGIC3648CV
1DAPGAC3648CC

Dimensiones
0.90 x 0.50 x 1.20 m

MULTIFUNCIONAL (2 VISTAS)
Clave
1DAPMFD7224C
1DAPMFI7224C

Dimensiones
1.80 x 0.60 x 0.57 m

LIBRERO
Clave
1DAPLIB3648CC

Dimensiones
0.90 x 0.50 x 1.20 m

MULTIFUNCIONAL (INDIVIDUAL)

Chapa de madera precompuesta.
Color nuez. Vidrio color blanco.
Sillería Pyxis®.

"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Clave

Dimensiones

1DAPMTF3630C

0.90 x 0.75 x 0.57 m

*En este acabado se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.
El multiport para los multifuncionales se vende por separado y es únicamente el modelo de aluminio cuatro puertos.
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Elementos de guarda
Diferentes combinaciones en gabinetes que pueden ser desde un clóset para vestimenta, hasta
un gabinete universal para el fácil manejo de información. Librero de sobreponer para generar
espacios multifuncionales. Todos los muebles de
guarda manejan soportes inferiores en acabado
de aluminio.

Blatt

®

Espacio minimalista que refleja dinamismo

Herrajes
Jaladeras en aluminio llamadas Blatt® especiales
para la línea, las cuales brindan armonía con el diseño del mobiliario. Fáciles de manejar y durables.
Con cerradura de seguridad.

Soporte
Estilizan al escritorio y le dan un toque único con
su acabado en aluminio que se combina debajo de
una cubierta ya sea en chapa de madera precompuesta o cristal.

www.pmsteele.com.mx
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®

Blatt Componentes
1.

2.

4.

Escritorio

Panel de
cortesía

3.

Acabados
puerta

Cajonera
móvil o fija

Chapa de madera precompuesta.
Color nuez. Sillería Lynix®.

1. Escritorio. Ejecutivo recto que brinda un espacio limpio y amplio. Puede ir solo o con

una cubierta auxiliar para el crecimiento del espacio de trabajo y tener enfoque individual o colectivo.

2. Panel de cortesía. Brinda privacidad al cubrir los movimientos de las piernas del usuario y sobretodo al recibir visitas.

MESA DE JUNTAS

MESA DE JUNTAS CON CONECTOR

Clave

Dimensiones

Clave

Dimensiones

7DBTMJ14260C

3.60 x 1.50 x 0.75 m

7DBTMJ1426A4C

3.60 x 1.50 x 0.75 m

7DBTMJ12060C

3.00 x 1.50 x 0.75 m

7DBTMJ1206A4C

3.00 x 1.50 x 0.75 m

Clave

Dimensiones

Clave

Dimensiones

7DBTMJ9644C

2.40 x 1.10 x 0.75 m

7DBTMJ9644A4C

2.40 x 1.10 x 0.75 m

3. Cajonera móvil o fija. Manejo de cajonera fija con dos o tres cajones con corredera
embalinada de cierre suave que va debajo de la cubierta auxiliar o cajonera móvil. Tiene
rodajas para ser utilizada debajo del escritorio principal facilitando su desplazamiento.

4. Acabados puerta. Pueden realizarse combinaciones, ya sea en vidrio a cuatro tonali-

dades o en cuatro acabados de chapa de madera precompuesta. Asimismo, es posible
intercalar entre sí los acabados para los muebles de guarda.

Sillería. Modelos recomendados para la línea: Pyxis®, Wau® y Lynix® para silla ejecutiva.
Complétalas con sillas de visita de las líneas Auriga® y LC.

MESA DE JUNTAS

MESA DE JUNTAS CON CONECTOR

Blatt ® es una línea que define el gusto por la
simplicidad donde tu oficina puede adaptarse
fácilmente al constante movimiento
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®

Blatt Electrificación

Configuración Blatt
1
4

5

3

Electrificación mediante un multiport de cuatro puertos, donde dos son de conexión eléctrica y dos
libres con opción a voz-datos, audio o VGA.

2

Canaleta vertical para ocultar el cableado de los equipos de cómputo o telefonía del escritorio y la
mesa de juntas.
Canaleta vertical para cableado

Accesorio multiport

6
1. Módulo directivo.
Sillería Wau® y Cyrius® de visita.

4. Sala de juntas con elementos de guarda.
Sillería Wau®.

2. Módulo semiejecutivo Sanders®.
Sillería Corvi®.

5. Módulos operativos Sanders®. Sillería Corvi®.

3. Módulo gerencial.
Sillería Wau® y Cyrius® de visita.
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6. Sala de espera con mesas de la línea.
Sillería Dynos®.

®

Acabados y componentes Blatt

®

Chapa de madera precompuesta

Avellana

Zebrano*

Nuez

Grey

Vidrio pintado

Verde

ESCRITORIO RECTO EJECECUTIVO (CHAPA DE MADERA)
Clave

Dimensiones

7DBTES8236C

2.10 x 0.90 x 0.75 m

7DBTES7236C

1.80 x 0.90 x 0.75 m

7DBTES8236A4C

2.10 x 0.90 x 0.75 m

7DBTES7236A4C

1.80 x 0.90 x 0.75 m

ESCRITORIO RECTO EJECECUTIVO (VIDRIO)
Clave

Dimensiones

7DBTES8236V

2.10 x 0.90 x 0.75 m

7DBTES7236V

1.80 x 0.90 x 0.75 m

7DBTES8236A4V

2.10 x 0.90 x 0.75 m

7DBTES7236A4V

1.80 x 0.90 x 0.75 m

Azul

Blanco

Negro mate

LIBRERO DE SOBREPONER
Clave

Dimensiones

7DBTLIS5414C

1.35 x 0.35 x 0.35 m

CAJONERA ALTA
Clave

Dimensiones

7DBTPCA48F3C

0.40 x 0.48 x 0.72 m

7DBTPCA48F2C
7DBTPCM48M2C

0.40 x 0.48 x 0.60 m

GABINETE BAJO
Clave

Dimensiones

7DBTGAB4030CC/CV

1.01 x 0.48 x 0.72 m

CUBIERTA RECTA PARA CREDENZA Y AUXILIAR
Clave
7DBTCAZ7220CV
7DBTCAZ7220C
7DBTCAX4820CV
7DBTCAX4820C

Dimensiones
1.80 x 0.48 m
1.20 x 0.48 m

GABINETE CLOSET /UNIVERSAL MEDIO
Clave
7DBTGAU3642CC/CV
7DBTGAC3642CC/CV

Dimensiones
0.90 x 0.40 x 1.05 m

CUBIERTA PARA MUEBLES EN VIDRIO
Clave

Dimensiones

7DBTCAM7216V

1.80 x 0.40 m

GABINETE CLOSET / UNIVERSAL ALTO
Clave
7DBTGAU3660CC/CV

PANEL DE CORTESIA

Chapa de madera precompuesta.
Color avellana. Vidrio color blanco.
Sillería Ejecutiva Pyxis® y visita Cyrius®.

"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Clave

Dimensiones

7DBTPCS5812C

1.45 x 0.30 m

7DBTPCS4612C

1.15 x 0.30 m

7DBTGAC3660CC/CV

Dimensiones
0.90 x 0.40 x 1.50 m

*En este acabado se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.
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Espaset
Ejecutiva
®

Herrajes
La línea cuenta con dos jaladeras versátiles,
modernas así como fáciles de manejar que dan
estética al mobiliario. Hay dos tipos: jaladera Berlín en color negro o aluminio y la jaladera Mónaco
en color níquel satinado.

Desarrollo constante de equipos

Soportes y cubiertas
Soportes especiales para brindar estabilidad a la
cubierta por medio de una placa y con diferentes
formas, según la configuración asimismo, cuenta
con un espacio para pasar los cables eléctricos.

Respaldo
Brinda privacidad al movimiento de las piernas
del usuario, y la forma de media luna le da estilo
al escritorio.

www.pmsteele.com.mx
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Espaset ® Ejecutiva Componentes
4.
1.

Cubiertas

6.

Credenza de
sobreponer

5.

Gabinetes clóset,
universal y archivero

Soportes unión

2.

Respaldo

3.

Soporte
circular

1. Soportes unión. Da unión a dos cubiertas para espacios semiejecutivos.

Chapa de madera. Color encino.
Canto boleado extendido.
Sillería Corvi®.

2. Respaldo. Tiene forma de media luna, con acabado troquelado en la parte inferior del mismo.
Característica de la línea.

3. Soporte circular. Soporte metálico principal que da resistencia al escritorio directivo o semiejecutivo que complementa su diseño elegante.

4. Cubiertas. En canto ya sea boleado, boleado extendido, cascada en chapa de madera o canto recto
en laminado plástico. Maneja un grommet con tapa de plástico para el paso del cableado.

MESA DE JUNTAS CIRCULAR

MESA DE JUNTAS SEMIOVAL

Clave

Dimensiones

Clave

Dimensiones

23HMR120MC/A

1.20 x 0.75 m

23HMJ9644MC/A

2.40 x 1.10 x 0.75 m

23HMR90MC/A

0.90 x 0.75 m

23HMJ8444MC/A

2.10 x 1.10 x 0.75 m

23HMJ7236MC/A

1.80 x 0.90 x 0.75 m

5. Gabinetes clóset, universal y archivero. Doble función: su parte superior se usa para guardar

carpetas o accesorios mediante entrepaños fijos o móviles, así como para colgar ropa de un lado,
un archivero que tiene dos cajones para acomodo de documentos del día día. Puede ser en frente de
chapa de madera o laminado plástico con cuerpo en laminado plástico.

6. Credenza de sobreponer. Estiliza los espacios por medio de su opción en dos o cuatro puertas.
Combinable con cualquier configuración de área de guardado.

Sillería. Modelos recomendados para la línea: LE, Corvi® y LC, tanto para silla ejecutiva como de visita.
Espaset ® Ejecutiva es la línea que mezcla funcionalidad, resistencia y
practicidad para dar un tono ejecutivo moderno a los espacios de oficina
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Espaset ® Ejecutiva Electrificación

Configuración Espaset ® Ejecutiva
1

5
4

7
3
2

Conducción de cableado mediante la soportería del piso al grommet de la cubierta para la conexión
de los equipos de trabajo de manera oculta y organizada.

Grommet de cubierta

6

Soporte

1. Módulo directivo. Sillería Cyrius® ejecutiva. Sillería de visita Lacerta®.
2. Sala de juntas. Sillería Cyrius®.
3. Recepción Steele Art®.
4. Sala de espera con mesas de la línea. Sofás 12400.
5. Archiveros verticales 500 metálicos.
6. Comedor de la línea. Sillería Dynos®.
7. Módulo operativo. Sillería Cyrius® operativa.
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Acabados Espaset ® Ejecutiva
Terminados

Poro cerrado

Chapa de madera

Poro abierto

Tangerina

Nogal

Encino

Haya*

Chocolate

Laminado plástico

Ébano

Fresno

Polar

Neo

Chocolate

Laricina

Oyamel

Metal

Cuerpo
Nota: los ejemplos de claves
incluyen las tres opciones de
colores en cuerpo.

Negro

Gris

CAJONERA ALTA
Frente

23EPAA58F3-N/G/B-C
23EPAA58F3-N/G/B-A
23EPAA48F3-N/G/B-C
23EPAA48F3-N/G/B-A
23EPAA48F2-N/G/B-C

Fondo

0.40 m

0.58 m

0.40 m

0.48 m

0.40 m

0.48 m

23EE451-N/G/B-A
23EE4352-N/G/B-C
23EE4352-N/G/B-A

Frente

Fondo

Altura

0.90 m

0.50 m

1.67 m

0.90 m

0.35 m

1.67 m

Clave
23EE453-N/G/B-A

Frente

Fondo

Altura

0.90 m

0.50 m 0.92 m

GABINETE BAJO
Clave
23EEGAB3020-N/G/B-C

Laminado plástico.
Color gris cálido.
Sillería Cyrius®.

23EEGAB3020-N/G/B-A
23EGAPO371-N/G/B-C
23EGAPO371-N/G/B-A

"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Clave
23EE0461-N/G/B-C
23EE0461-N/G/B-A

Negro

Frente

Fondo

Altura

0.90 m

0.50 m

1.67 m

0.90 m

0.35 m

1.67 m

Frente

Fondo

Altura

1.79 m

0.40 m

0.92 m

CREDENZA DE SOBREPONER (2 PUERTAS)
23EE0451-N/G/B-C
23EE0451-N/G/B-A

Frente

Fondo

Altura

1.79 m

0.40 m 0.92 m

Frente

Fondo

Altura

0.90 m

0.50 m

0.75 m

ARCHIVERO LATERAL
Clave
23EE4021-N/G/B-MC

GABINETE CLOSET
23EE453-N/G/B-C

Aluminio

Clave

GABINETE UNIVERSAL
Clave

Blanco

CREDENZA DE SOBREPONER (4 PUERTAS)

Clave

23EE451-N/G/B-C

Blanco

Arce maple

23EE4021-N/G/B-A

LIBRERO ALTO
Clave

Frente

Fondo

Altura

23EELIB6612-N/G/B-A

0.75 m

0.30 m

1.67 m

*En este acabado se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.
Nota: los elementos de guarda se pueden combinar con las líneas Aurean® y Krom.
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Archiveros y cajoneras
Elementos con acabado uniforme, cuerpo y puertas en laminado plástico que se combinan con el
escritorio, dando una apariencia fresca y uniforme.

Haikú

®

Estilo contemporáneo y ágil

Herrajes
Correderas enbalinadas, jaladera Berlín en aluminio o negro y cerradura de seguridad.

Soportería
Soporte cilíndrico de fijo en colores a elegir, reforzado con estructura tubular.

www.pmsteele.com.mx
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Haikú ® Componentes
3.

2.

Gabinete
y cajonera

Archivero
y librero

1.

Escritorio

1. Escritorio. Con sistema minifix de fácil armado y desarmado para mo-

Laminado plástico texturizado.
Color fresno. Sillería Mida 4600.

vimientos dentro de la oficina, opciones de cajonera sencilla o doble.

2. Gabinete y cajonera. Con opción de almacenaje de documentos en
tamaño carta u oficio, se adaptan al tamaño más usual de la oficina.

3. Archivero y librero. Con cerradura para mayor seguridad en la guar-

MESAS CONFIGURABLES
Clave
23HCB4040SGMCRV
23HCB4040VSGMC

da de documentos para los gabinetes o solo con entrepaños para
manejo constante de documentación en los libreros.

23HCB4040VSGMCR

Sillería. Modelos recomendados para la línea: Pyxis , Cyrius , 4600

23HCB4040SGA

®

®

y 3600 en todas sus variantes de acabados, según la imagen de cada
espacio o cliente.
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1.00 x 1.00 m

23HCC48SGMC

1.20 m

23HCC36SGMC

0.90 m

23HCJ9648SGMC
23HCB4040VSGA
23HCT4820SGA

2.40 x 1.20 m
1.00 x 1.00 m
1.25 x 0.65 m

23HCC48SGA

1.20 m

23HCC36SGA

0.90 m

23HCJ9648SGA

Haiku ® es un línea que combina variedad de
estilos entre una mezcla contemporánea y clásica;
reconfigurable para cualquier oficina

Dimensiones

23HCB4040SGMC

2.40 x 1.20 m

NOTA: Las mesas de trabajo requieren de cubierta, estructura
y soportes, consulta con tu asesor comercial los modelos y
dimensiones según tus requerimientos.
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Haikú ® Electrificación

Configuración Haikú ®
4
3

6

5

2

De conexión simple y principalmente directa al piso; los módulos requieren una canaleta que cubre
de manera vertical los cables a conducir y salir en el grommet de las cubiertas.

Canaleta vertical para cableado

Grommet

1

Complementa tus configuraciones con mamparas Steele® COV.
100 Oficinas Privadas

1. Módulos operativos.
Sillería Cyrius®.

4. Módulo directivo. Sillería Cyrius®
ejecutiva y de visita.

2. Módulo semiejecutivo. Sillería
Cyrius® ejecutiva y de visita.

5. Sala de juntas. Sillería Cyrius®.

3. Módulo gerencial. Sillería
Cyrius® ejecutiva y de visita.

6. Steele Móvil®.

Acabados y componentes Haikú ®
Laminado plástico

Chocolate

Negro

Laricina

Gris cálido

Blanco

Oyamel

Arce maple

Ébano

Fresno

Polar

Neo

Metal

Blanco

Aluminio

Negro

ESCRITORIO ARCO (2 CAJONERAS)
Clave
17UESB7236ASZ
17UESB7236DAZ/IAZ

ARCHIVERO LATERAL
Dimensiones

1.80 x 0.75 x 0.75 m

Clave

Dimensiones

17UAL9203AA

0.90 x 0.50 x 1.05 m

17UAL9202AA

0.90 x 0.50 x 0.75 m

CAJONERA ALTA

ESCRITORIO RECTO(1 CAJONERA)
Clave

Dimensiones

17UESA6030DAZ/IAZ

1.50 x 0.75 x 0.75 m

Clave
17UPAA50F3A
17UPAA50F2A

Dimensiones
0.39 x 0.50 x 0.72 m

CREDENZA DE SOBREPONER
CREDENZA (2CAJONERAS)
Clave

Dimensiones

17UCRDA7220SAZ

1.80 x 0.50 x 0.75 m

Clave

Dimensiones

17UCRS7242AA

1.79 x 0.40 x 1.05 m

LIBRERO
CUBIERTA PUENTE
Clave

Dimensiones

17UPUEA4220ASO

1.05 x 0.50 x 0.75 m

GABINETE UNIVERSAL

Laminado plástico sólido. Arce Maple y Blanco.
Sillería Cyrius®. Sillón Polux®. Mesa Tauri®

Clave

Dimensiones

17UGAU7220AA

0.90 x 0.50 x 1.80 m

Clave

Dimensiones

17ULIB7212A

0.90 x 0.30 x 1.80 m

17ULIBS3642A

0.90 x 0.30 x 1.05 m

GABINETE BAJO
Clave

Dimensiones

17UGAB2920AA

1.00 x 0.50 x 0.72 m

17UGAB3020AA

0.90 x 0.50 x 0.75 m

"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"
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Cubiertas y respaldo
Diseño recto y práctico en chapa de madera y laminado plástico con amplitud en la superficie de
trabajo; el respaldo permite cubrir las piernas del
usuario.

Krom
Ambientes ejecutivos versátiles

Soporte y travesaño
Estabilidad y soporte central que evitan deformaciones en las superficies de trabajo.

Base de soporte
Soporte en aluminio cromado con niveladores
para evitar movimiento.

www.pmsteele.com.mx
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Krom Componentes

3.

1.

Gabinetes

Escritorio

2.

Elemento de
guarda bajo

Nota: los elementos de guarda son de la línea Sanders®. Búscalos en la página 120 de este catálogo.

Laminado plástico texturizado.
Color ébano.
Sillería Lacerta®.

1. Escritorio. De diseño simple con canto recto en chapa de madera
o laminado plástico, cuenta con una estructura estable con variantes sobre un elemento de guarda o soportes independientes.

Clave estructura

Clave cubierta

Dimensiones

Clave estructura

Clave cubierta

Dimensiones

7UKRESM1654P

CJR1654SGCR/A

4.20 x 1.20 x 0.75 m

7UKRESM9648P

CJR9648SGC/A

2.40 x 1.20 x 0.75 m

2. Elemento de guarda bajo. Funcional como soporte o como

7UKRESM1424P

CJR1424SGCR/A

3.60 x 1.20 x 0.75 m

7UKRESM1204P

CJR1204SGCR/A

3.00 x 1.20 x 0.75 m

complemento a un escritorio simple. En combinación con un librero permite tener a la mano la documentación de uso diario.

MESA DE CONSEJO

MESA DE JUNTAS

3. Gabinetes. Complementan la configuración ejecutiva del módulo
para estaciones con un manejo de documentación alto.

Sillería. Modelos recomendados para la línea: Lacerta®, LC con

presentación semi ejecutiva y Pyxis® como diseño ejecutivo.

MESA DE JUNTAS CIRCULAR
Clave estructura
7UKRESM3230P

Clave cubierta

Dimensiones

CC48SGMC/A

1.20 x 0.75 m

CC36SGMC/A

0.90 x 0.75 m

Krom es una línea que gracias a su
versatilidad hace trascender los espacios
y crea ambientes ejecutivos dinámicos
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Krom Electrificación

Configuración Krom
2

1

3
5
Para dar una imagen más limpia en sus elementos, no cuentan con perforaciones; sin embargo, si se
requiere electrificación se recomienda colocar multiport sobre cubierta.

Canaleta vertical para cableado

Accesorio multiport

4

1. Módulos semiejecutivos. Sillería Lacerta®.
2. Módulo gerencial. Sillería Pyxis® ejecutiva.
Sillería Lacerta®. Sillones y mesa Tauri®.
3. Módulo directivo. Sillería Pyxis® ejecutiva.
Sillería Lacerta®.
4. Sala de juntas. Sillería Lacerta®.
5. Sala de espera. Sillones Ceti®. Mesa Auriga®.
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Acabados Krom
Chapa de madera

Tangerina

Nogal

Encino

Haya*

Chocolate

Terminados

Poro cerrado

Poro abierto

Laminado plástico

Laminado plástico texturizado.
Color fresno.
Sillería Pyxis®.

"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Laricina

Gris cálido

Blanco

Oyamel

Arce maple

Ébano

Fresno

Polar

Neo

Chocolate

*En este acabado se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.
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Multiports

Multiport Nacre plástico
en blanco (dos eléctricos,
una conexión USB doble
y uno ciego).
23E338522XM172

Doble multiport seis
contactos en aluminio
(dos eléctricos y uno ciego
de cada lado).
23EX12EFA21821872

Multiport Burele plástico en
blanco, tapa intercambiable
en color blanco o verde (dos
eléctricos, una conexión USB
doble y uno ciego).
23E3373GN22XM172

Multiport de tres puertos
en aluminio (dos eléctricos
y uno ciego).
23E820M12EFA21872

Multiport Moire plástico en
blanco, tapa intercambiable
en color blanco o verde (dos
eléctricos, una conexión USB
doble y uno ciego).
23E3378GN22XM172

Multiport de seis puertos
en aluminio (tres eléctricos
y tres ciegos).
23EBE0251133Z0872

Interports de plástico que cuentan con dos entradas para clavijas y dos entradas para
comunicaciones. Elimina la necesidad de colocar extensiones, llevando la conexión a la
superficie de trabajo.
23HBE01525SF0472 (Negro)
23HBE01525SF0272 (Gris)
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Multiport Axil X metálico
en blanco (dos eléctricos,
una conexión USB doble
y uno ciego).
23E252022ZZ07U172

ELLORA B-2
• 2 puertos eléctricos / 2 puertos ciegos
• Estructura de aluminio zamak
• La tapa abre y cierra manualmente,
puede utilizarse mientras la tapa está
cerrada
• Requiere perforación en la superficie
• Incluye kit de adaptadores
• Color: Negro, Blanco y Gris

ELLORA B - 3
• 3 puertos eléctricos / 3 puertos ciegos
• Estructura de aluminio zamak
• La tapa abre y cierra manualmente,
puede utilizarse mientras la tapa está
cerrada
• Requiere perforación en la superficie
• Incluye kit de adaptadores
• Color: Negro, Blanco y Gris

*Nota: La conexión USB es para carga electrica
de dispositivos moviles

*Nota: La conexión USB es para carga electrica
de dispositivos moviles

START
• Multicontacto: 2 puestos
eléctricos / 1 puerto USB
doble / 1 puerto ciego
• Estructura metálica
• Montaje a la altura de la
superficie de trabajo
• Acceso directo a todos los
puertos
• Color: Negro, Gris y Blanco

GROMMET DE CARGA
POR INDUCCIÓN
• Carga por inducción
(Tecnología QI)
• Montaje con perforación
• Color: Negro y Blanco

GROMMET DE CARGA
USB A Y USB C
• Grommet con USB
• Carga por USB A+C de 18 W
• Montaje con perforación
• Color: Negro y Blanco

*Nota: Carga electrica para
dispositivos moviles.

*Nota: Carga electrica para
dispositivos moviles.

Multiport cuatro puertos
en aluminio (dos eléctricos
y dos ciegos).
23EBE0251122Z0872

Canaleta vertical para
cableado en plástico.
23HCAVEF

*Nota: La conexión USB es para
carga electrica
de dispositivos moviles
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Tapas
Diseñadas dentro de la cubierta en color blanco
o metálico que combinan con los acabados y que
sirven para el paso del cableado de los equipos de
cómputo, voz y datos hacia la charola, direccionándolos hacia la corriente eléctrica.

Sanders

®

Creatividad y apertura de equipos de trabajo

Herrajes
Jaladera Mónaco en color niquel satinado de fácil
manejo y decorativas acorde al estilo de la línea
Sanders®.

Estructuras y charolas
El conjunto de travesaños, charolas pasacables y
soportes conforman las estructuras para las diferentes longitudes de cubiertas que, trabajando
en conjunto proporcionan la rigidez y estabilidad
necesarias.

www.pmsteele.com.mx
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Sanders® Componentes
1.

4.

Cubierta
recta

2.

Mampara de
sobreponer

Cajonera

3.

Laminado plástico. Color neo.
Sillería Lacerta®.

Soportería

Combinaciones para mesas de juntas

1. Cubierta recta. De canto recto en sus distintos acabados: laminado plástico
liso, texturizado o veteado y chapa de madera con poro abierto o cerrado.

2. Mampara de sobreponer. Su función es delimitar áreas de trabajo entre

usuarios permitiendo la colaboración entre ellos. Pueden ser en laminado
plástico o vidrio.

MESA DE JUNTAS

MESA DE JUNTAS

Clave

Dimensiones

Clave

Dimensiones

7UNRMJ14248A

3.60 x 1.20 x 0.75 m

7UNRMJ16548A

4.20 x 1.20 x 0.75 m

7UNRMJ12048AA

3.00 x 1.20 x 0.75 m

7UNRMEJ9648A

2.40 x 1.20 x 0.75 m

3. Soportería. Ligera, metálica, de diseño moderno que permite crear estaciones de trabajo operativas.

4. Cajonera. Baja, móvil, con cuerpo metálico, cojín tapizado en tela para poderse utilizar como asiento con frentes metálicos, laminado plástico o chapa
de madera.

Sillería. Modelos recomendados para la línea: para módulos ejecutivos Pyxis®
y para operativos Lacerta® o LC.

MESA DE JUNTAS

MESA DE JUNTAS

Clave

Dimensiones

Clave

Dimensiones

7UNRMEJ3636A

0.90 X 0.90 x 0.75 m

7UNRMEJ4848A

1.20 X 1.20 x 0.75 m

Sanders ® es una línea que logra combinar espacios
individuales con áreas de trabajo abiertas donde
se crean ideas para potencializar talentos
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Sanders ® 119

Sanders® Elementos de guarda
GABINETE CON NICHO
Dimensiones
0.90 x 0.40 x 1.20 m

LIBRERO DE SOBREPONER
Dimensiones
1.50 x 0.40 x 0.40 m
1.20 x 0.40 x 0.40 m

GABINETE 2 PUERTAS
LIBRERO COLGANTE CON PUERTA

Dimensiones
0.90 x 0.40 x 1.20 m

Dimensiones
1.22 x 0.40 x 0.40 m

TORRE DE GUARDA
LIBRERO COLGANTE SIN PUERTAS
Dimensiones
1.22 x 0.40 x 0.40 m

Dimensiones
0.60 x 0.60/0.50 x 1.67 m
0.60 x 0.60/0.50 x 1.37 m

Módulos ejecutivos Sanders®

GABINETE CLOSET
Dimensiones
0.90 x 0.50 x 1.05 m

GABINETE CLOSET
Dimensiones
0.90 x 0.50 x 0.75 m
0.90 x 0.50 x 0.57 m

ARCHIVERO
Dimensiones
0.90 x 0.50 x 0.75 m
0.90 x 0.50 x 0.57 m

CREDENZA DE SOBREPONER (4 PUERTAS)
LIBRERO COLGANTE INDIVIDUAL
Dimensiones
0.60 x 0.40 x 0.40 m

LIBRERO ALTO

LOCKER (4 PUERTAS)

Dimensiones
1.80 x 0.40 x 0.40 m
1.50 x 0.40 x 0.40 m

Dimensiones
0.40 x 0.45 x 1.70 m
0.40 x 0.45 x 1.07 m

GUARDAS CON LIBRERO

Dimensiones
0.90 x 0.50 x 0.75 m
0.90 x 0.50 x 0.57 m

Dimensiones:
1.80 x 0.50 x 0.75 m
1.50 x 0.50 x 0.75 m
1.20 x 0.50 x 0.75 m

GABINETE UNIVERSAL
LIBRERO DE SOBREPONER EN Z
Dimensiones
1.50 x 0.40 x 0.40 m
1.20 x 0.40 x 0.40 m

Dimensiones
0.90 x 0.50 x 1.80 m

Notas:
1. Los elementos de guarda se pueden combinar con las líneas Galant® y Krom.
2. Se manejan tres combinaciones en acabados:
• cuerpo y frente en chapa de madera
• cuerpo en laminado plástico y frente en chapa de madera
• cuerpo y frente en laminado plástico
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Sanders® Electrificación

Configuración Sanders®
8
7
5
6

Electrificación por medio de soportes que están preparados para subir las instalaciones eléctricas,
donde se puede colocar su charola de fácil acceso a los arneses de 30”. Lleva una charola en posición
vertical que permite aprovechar ambas caras del arnés.

4

Soportes laterales que permiten subir los cables para una electrificación convencional. Es decir, se
requiere de un electricista por parte del cliente. La alimentación para las instalaciones de trabajo
pueden ir directamente en el piso, permitiendo subir de forma directa a las charolas.
D

E

D

C

B

9

E

3
B

2

A

CONTACTO DOBLE

CONECTOR EN "Y"

Circuito I corriente normal.
Circuito II corriente
regulada.

Permite hacer conexiones
en L, T y X.

CONECTOR RECTO
Permite conectar dos cables
de paso con conexión
macho.

Aplica para cualquier configuración
de estaciones operativas benching
y división de espacios.
Diagrama de
eléctrica
Diagrama
deconexión
conexión
eléctrica

1

Fase 2

CONEXIÓN EN "T"
Dos arneses y un conector
en "Y".

A Acometida
B Arnés
C Cable de paso
D Contacto circuito normal
E Contacto
circuito
CONEXIÓN
RECTA
CONEXIÓN
EN "X"regulado
CONEXIÓN EN "L"
Dos arneses de manera
lineal.

Cuatro arneses y dos
conectores en "Y". Opcional
dos cables de paso.

Un arnés y un cable de
paso.
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ARNÉS DOBLE CARA

BRACKET PARA ARNÉS

CABLES DE PASO

CABLE

Circuito 1
Gris
Verde
Negro

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

Circuito 2
Blanco
Verde
Rojo

Una sola tierra para
todos los circuitos.
No aislada

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

NOTAS:
•Revise sus requerimientos con el área responsable
de la instalación eléctrica.
•Consulte con su asesor comercial sus necesidades
de conectividad.

1. Módulo operativo con elemento de guarda
superior y cojín. Sillería Lacerta®.

4. Módulo semiejecutivo doble.
Sillería Lacerta®.

7. Módulo gerencial con mesa de
juntas. Sillería Lacerta®.

2. Sala de espera. Taburete Gota y mesa Tauri®.

5. Sala de juntas. Sillería Lacerta®.

8. Módulo gerencial. Sillería Lacerta®.

3. Módulo operativo en L. Sillería Lacerta®.

6. Módulos operativos en caballeriza.
Sillería Lacerta®.

9. Sillas de cajero LS.

Acabados Sanders®
Chapa de madera

Tangerina

Nogal

Encino

Haya*

Chocolate

Laminado plástico

Azul acero

Rojo colonial

Gris cálido

Ébano

Fresno

Polar

Blanco

Laricina

Oyamel

Arce maple

Neo

Chocolate

Metal

Aluminio

Blanco

Negro

Vidrio

Verde

Laminado plástico. Color ébano.
Sillería Pyxis®y Lacerta®. Sillón Tauri®.
Mesa Tauri®. Recepción Espaset® III laminado plástico ébano.

"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Azul

Blanco

Negro mate

Satinado

*En este acabado se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.
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Tapa pasacables
Fabricada en aluminio de cierre suave sobre la
cubierta con escobilla integrada para ocultar el
cableado.

Galant

®

Empodera las nuevas visiones de trabajo

Charolas
Charolas pasacables y soportes conforman las
estructuras para las diferentes longitudes de cubiertas que, con la rigidez y estabilidad necesarias,
trabajan en conjunto.

Soportes
En aluminio extruido y estilizado con diseño ligero. Con regatones para nivelación al piso.
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Galant® Componentes

1. Cubierta. De canto recto que puede ser en laminado plástico o
chapa de madera.

2. Soporte lateral doble. En metal que da estabilidad a la
cubierta.

4.

Mampara de
sobreponer

3.

1.

Tapa pasacables

Cubierta

3. Tapa pasacables. Dentro de la cubierta; pasa el cableado por
esta tapa hacia los equipos de cómputo.

4. Mampara de sobreponer. Para brindar privacidad en equipos
frontales, puede ser en vidrio o laminado plástico.

5. Cojín. Tapizado en tela que sirve como asiento de visita para
colaborar con el usuario.

6. Área de guarda. Cajoneras con librero integrado; las cuales

pueden ser con frente de laminado plástico o chapa de madera.

Sillería. Para módulos semiejecutivos u operativos se recomienda Lacerta® y LC.

2.

Soporte
lateral doble

6.

Área de
guarda

5.

Cojín

Galant ® es una línea que está diseñada para
nuevas visiones de trabajo entre generaciones y
logra crear ambientes relajados
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Galant® Electrificación

Configuración Galant®

1

Ducto electrificable por medio del soporte central; el módulo cuenta con una charola donde se coloca
el arnés de 30”, permitiendo conexiones lineales de manera continua hasta seis usuarios. La posición
de la charola permite conectar equipos en sus dos caras de manera directa y práctica en módulos
operativos dobles.
D

E

D

C

B

3

2

2

E

4

B

A

CONTACTO DOBLE

CONECTOR EN "Y"

Circuito I corriente normal.
Circuito II corriente
regulada.

Permite hacer conexiones
en L, T y X.

CONECTOR RECTO
Permite conectar dos cables
de paso con conexión
macho.

Aplica para cualquier configuración
de estaciones operativas benching
y división de espacios.

Diagrama
deconexión
conexión
eléctrica
Diagrama de
eléctrica

5

Fase 2

CONEXIÓN EN "T"
Dos arneses y un conector
en "Y".

A
B
C
D
E
CONEXIÓN RECTA
Dos arneses de manera
lineal.

Cuatro arneses y dos
conectores en "Y". Opcional
dos cables de paso.

Un arnés y un cable de
paso.

130 Estaciones Operativas / Benching
ARNÉS DOBLE CARA

Circuito 1

Acometida
Arnés
Cable de paso
Contacto circuito normal
Contacto
regulado
CONEXIÓNcircuito
EN "X"
CONEXIÓN EN "L"

BRACKET PARA ARNÉS

CABLES DE PASO

CABLE

Gris
Verde
Negro

Circuito 2
Blanco
Verde
Rojo

Una sola tierra para
todos los circuitos.
No aislada

1. Módulos semiejecutivos. Torres de guarda Sanders®.
Sillería Pyxis®.
2. Módulos operativos. Sillería Lacerta®.
3. Mesa de juntas. Sillones Auriga®.
4. Módulos operativos con gabinete y cojín superior.

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

NOTAS:
•Revise sus requerimientos con el área responsable
de la instalación eléctrica.
•Consulte con su asesor comercial sus necesidades
de conectividad.

5. Sillones Ceti®, taburetes gota y circular.
Complementa tus configuraciones con mamparas Steele® COV.

Acabados Galant®
Chapa de madera

Tangerina

Nogal

Encino

Haya*

Chocolate

Laminado plástico

Azul acero

Rojo colonial

Gris cálido

Blanco

Oyamel

Arce maple

Ébano

Fresno

Polar

Laricina

Neo

Chocolate

Metal

Aluminio

Blanco

Negro

Vidrio

Laminado plástico. Color arce maple
en las cubiertas. Frentes color ébano.
Sillería Pyxis®. Sillón Auriga®.

Verde
"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Azul

Blanco

Negro mate

Satinado

*En este acabado se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.
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Mampara de Sobreponer
Elemento de separación que permite la
interacción de usuarios para trabajos
colaborativos.
Complementa con elementos de la linea Steele® COV.

Sanders LT
®

Colaboración entre equipos traducida
en productividad

Charola
Permite la conducción y conexión eléctrica
sobre la misma cubierta evitando la
exposición de cables. Manteniendo una
estética uniforme.

Soportes Laterales
Su marco cerrado proporciona
estabilidad y soporte a las cubiertas
evitando movimientos, está reforzado
con travesaños que brinda rigidéz.
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Sanders® LT Componentes
2.

3.

Respaldo

Cubiertas

1.

Estructura

Laminado plástico. Color Fresno.
Sillería Lacerta®. Mamparas Steele® COV.

1. Estructura. Con soportes cerrados y travesaños telescópicos proporcionan

la estabilidad que el módulo requiere para todo tipo de actividad y rangos
de usuarios.

2. Cubiertas. Preparadas con grommet para charola o convencional para co-

nectores multi contactos o de inducción que alimente los dispositivos del
usuario.

MESA DE CONSEJO

MESAS AUXILIAR DE CENTRO

Clave

Dimensiones

Clave

Dimensiones

7ULTMJ16548A

4.20 X 1.20 X 0.75 m

7ULTMAC4848A

1.20 X 1.20 X 0.45 m

7ULTMJ14248A

3.60 X 1.20 X 0.75 m

7ULTMAC3636A

0.90 X 0.90 X 0.45 m

7ULTMJ12048A

3.00 X 1.20 X 0.75 m

7ULTMAC2424A

0.60 X 0.60 X 0.45 m

7ULTMAC2448A

0.60 X 1.20 X 0.45 m

7ULTMAC2436A

0.60 X 0.90 X 0.45 m

3. Respaldo. Elemento fijo a la cubierta que proporciona la privacidad a los
usuarios en configuraciones semiejecutivos.

Sillería. Los modelos recomendados para completar las configuraciones son:
Lacerta®, LC y Corvi®.

MESA DE JUNTAS
Clave

Dimensiones

7ULTMJ9648A

2.40 X 1.20 X 0.75 m

7ULTMJ4848A

1.20 X 1.20 X 0.75 m

7ULTMJ3636A

0.90 X 0.90 X 0.75 m

Sanders® LT Maneja los
componentes mínimos necesarios
brindando estética y rigidez.
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Sanders ® LT
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Sanders® LT Elementos de guarda
GABINETE BAJO

Módulos ejecutivos Sanders® LT

LIBRERO BAJO

Clave

Dimensiones

Clave

Dimensiones

7UAGGBL611D/IA

1.50 X 0.40 X 0.46 m

7UAGLBL611A

1.50 X 0.40 X 0.46 m

7UAGGBL411D/IA

1.20 X 0.40 X 0.46 m

7UAGLBL411A

1.20 X 0.40 X 0.46 m

Clave

Dimensiones

Clave

Dimensiones

7UAGABL611D/IA

1.50 X 0.40 X 0.46 m

7UAGLSS411A

1.20 X 0.30 X 0.35 m

7UAGABL411D/IA

1.20 X 0.40 X 0.46 m

7UAGLSS211A

0.60 X 0.30 X 0.35 m

ARCHIVERO BAJO

LIBRERO DE SOBREPONER

LIBRERO BAJO CON PUERTAS
Clave

Dimensiones

7UAGLBP611A

1.50 X 0.40 X 0.46 m

7UAGLBP411A

1.20 X 0.40 X 0.46 m

PORTA CARPETAS
Clave
7ULTPCO815P

Notas:
1. Los elementos de guarda se pueden combinar con la línea Elevato®.
2. Se manejan una sola combinación de acabado
• cuerpo y frente en laminado plástico
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Sanders® LT Electrificación

Configuración Sanders® LT

4

3

5

2

6

La versatilidad de sus conexiones permiten que los dispositivos se alimenten de manera convencional,
con nuestro sistema eléctrico o con conectores de grommet por inducción o A/C.

Conectores A/C

Canaleta vertical

1
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1. Módulos operativos con cajonera móvil
y cojín. Sillería Lacerta®.

4. Módulo ejecutivo. Sala de juntas.
Sillería Cyrius®.

2. Módulo operativo en L. Sillería Lacerta®.

5. Steele Movil®.

3. Módulo ejecutivo. Sala de juntas.
Sillería Cyrius®.

6. Sala de juntas. Sillería Lacerta®.
Separaciones Steele® COV.

Acabados Sanders® LT
Chapa de madera

Tangerina

Nogal

Encino

Haya*

Chocolate

Laminado plástico

Azul acero

Rojo colonial

Gris cálido

Blanco

Oyamel

Arce maple

Ébano

Fresno

Polar

Laricina

Neo

Chocolate

Metal

Negro

Aluminio

Blanco

Vidrio

Laminado plástico, Ébano
Sillería Lacerta® Separaciones Steele® COV.

Verde
"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Azul

Blanco

Negro mate

Satinado

*En este acabado se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.

Sanders ® LT

143

Charolas pasa cables
Las charolas juegan un papel importante en el
funcionamiento del soporte, ya que no solo funcionan como conductores del cableado, sino
también como elementos horizontales que estabilizan el escritorio.

Aurean

®

Fomentando la interacción de personal
Respaldo
Su función principal es cubrir el cableado y da
estabilidad a la estructura; sin embargo, brinda
privacidad a las piernas del usuario en la parte inferior del escritorio, además, permite el paso del
cableado para la conexión de equipos.

Soportería
Elemento vertical con niveladores que permiten
el ajuste en caso de desniveles en el piso; evita
movimiento durante el uso y conduce de manera
oculta el cableado en sus dos variantes de soporte: corto y largo.

www.pmsteele.com.mx
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Aurean® Componentes
4.

Mampara de
sobreponer

3.

1.

Cubierta

Cajonera

Chapa de madera. Color haya
Sillería LC.

2.

Complementa tu configuración de sala de juntas
con mamparas Steele® COV.

Soporte

1. Cubierta. Superficies de trabajo en laminado plástico o chapa de madera en diferentes modelos y longitudes que se adecúan a la actividad del usuario.

2. Soporte. Compuesto por patines, charolas, pasacables y respaldos. Permiten soportar cubiertas y conducir cableado de manera oculta al mismo tiempo.

3. Cajonera. Elemento de guarda de apoyo para almacenar los objetos personales del
usuario.

4. Mampara de sobreponer. Delimita las superficies de trabajo de cada usuario.
Sillería. Para módulos ejecutivos LC y módulos operativos se recomienda LE y Corvi®.

Aurean ® es la línea que permite la interacción de equipos
de trabajo creando espacios más productivos
146 Estaciones Operativas / Benching

Laminado plástico. Color polar
Sillería Corvi®

Aurean ® 147

Aurean® Electrificación

Configuración Aurean®

7
6
3

5

8

2
1

La conducción del cableado se puede realizar de manera oculta: el diseño del patín permite el ingreso
de cables por la parte inferior y subiendo hasta la charola pasacables, la cual cuenta con lo necesario
para la conducción y conexión de los equipos eléctricos en las estaciones de trabajo. El respaldo
cumple con cubrir el cableado y las piernas del usuario.

Cableado eléctrico

4

Cableado voz-datos
1. Recepción. Sillería LC.
2. Sala de espera sillones Naos®. Mesa Liv.
3. Sala de juntas. Sillería LC.
4. Sala de capacitación. Sillería 40. Cesto.
5. Módulos operativos en cruceta. Sillería LC. Cesto.
6. Módulo semiejecutivo. Sillería 3600. Sillería de visita Auriga®. Perchero.
7. Módulo gerencial. Sillería 3600. Sillería de visita Auriga®. Perchero.
8. Archiveros laterales AL800.
Complementa tus configuraciones con mamparas Steele® COV.
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Acabados Aurean®
Chapa de madera

Tangerina

Nogal

Haya*

Encino

Chocolate

Laminado plástico

Azul acero

Rojo colonial

Gris cálido

Blanco

Oyamel

Arce maple

Ébano

Fresno

Polar

Laricina

Neo

Chocolate

Metal
Laminado plástico. Color gris cálido.
Sillería LE.
Complementa tus configuraciones con mamparas Steele® COV.
"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Blanco

Aluminio

Negro

*En este acabado se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.
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Cubierta
Disponibles en chapa de madera y laminado
plástico.

Elevato

®

Agilidad y movimiento
Control de elevación
Permite regular a cuatro posiciones la mesa
Elevato® con ajuste de altura en rangos desde
0.60 m hasta 1.25 m, acorde con las necesidades
del usuario. Estas posiciones se guardan en cuatro memorias. También está diponible en sistema
mecánico.

Soporte
Metálico regulable en su altura, en color aluminio, que le da estabilidad a la cubierta para el tipo
de movimiento que requiere el usuario.

www.pmsteele.com.mx
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Elevato® Componentes
1.

Mesa Elevato®

2.

Archivero
con librero

Laminado plástico. Color Laricina. Azul Acero. Sillería Pyxis®.
Cajonera Móvil. Lockers en laminado plastico.

1. Mesa Elevato®. Superficie de trabajo en laminado plástico
o chapa de madera con sistema de elevación eléctrico.

2. Archivero con librero. Elemento de guarda bajo.
Sillería. Se recomienda Lacerta®, LS y LE.

Altura ajustable
desde 0.60 a 1.25 m

Conoce las características de Elevato®
Control de elevación:
alturas ajustables desde
0.60 a 1.25 mts. que son
reprogramables. ¡Hasta 4
memorias!

Soporte:
Brinda estabilidad a la cubierta
para el movimiento
que requieran sus usuarios.
En color aluminio.

Configuración:
sencilla o doble (en espejo).

Cubierta:
Superficie de trabajo en
laminado plástico o chapa
de madera, acorde a tu
decoración.

Elevato ® es la línea de mesas de altura variable diseñadas para fomentar bienestar por
medio del movimiento continuo dentro del espacio de trabajo, ya sea de pie o sentado
154 Estaciones Operativas / Benching

Laminado plástico. Color Neo.
Silla Space®.
"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
®
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor
comercial"
Elevato
155

Mecanismo
Libera el pliegue de la mesa.

Mesas
plegables
Retos de colaboración

Charola
Sirve como portadocumentos mientras se atiende la sesión de trabajo o capacitación.

Soportería
Metálica con rodajas que facilitan su desplazamiento en cualquier tipo de piso.
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Mesas plegables
Salas de capacitación

Laminado plástico. Color fresno.
Silla Lacerta®
"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en un entorno. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Laminado plástico. Color oyamel.
Silla Lynix® plegable.
"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en un entorno. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Remates y tapas
Con una imagen limpia, la unión de estos elementos proporciona uniformidad a la estructura.

Espaset III
®

Cooperación multifuncional que logra interacción

Gajos
Los gajos se colocan para vestir las estructuras en
distintos materiales adecuados a cada ambiente o
actividad. Se pueden proponer combinaciones de
materiales o colores.

Zoclo
Permite la conducción de cableado y conexión de
equipos, su tapa desmontable es de fácil manejo.

www.pmsteele.com.mx
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Espaset® III Componentes
8.

1. Gajos. Elementos que visten a la mampara en diferentes acaba-

3.

Libreros superiores

dos y medidas. Laminado plástico, chapa de madera, metal, tela
y pizarrón.

7.

2. Soporte bandera. Se utiliza para la unión entre cubierta y

Poste
unión

Gabinete superior

mampara ayudando a dar rigidez a toda la estructura.

1.

3. Poste unión. Para unir las estructuras de las mamparas en diferentes configuraciones.

Gajos

4. Herrajes. Para soportar las cubiertas y elementos de guardado.
5. Remate final. Delimita el final de la estructura de la mampara
dándole un diseño uniforme.

6. Nivelador. Para ajustar la altura y estabilidad de la estructura
en relación con el piso.

7. Gabinete superior. Metálico con puerta en chapa de madera

o laminado plástico que va fijo a la mampara. Maneja puerta
frontal estándar.

4.

8. Libreros superiores. Abiertos en base metálica para el acomodo de libros o carpetas de trabajo.

Herrajes

Sillería. Modelos recomendados para la línea: Lacerta®, Trek y LC.
Complementa tus proyectos con mamparas Steele® COV.

2.
Espaset ® III es la línea que permite la creación de
espacios privados; o integra áreas mediante sus
mamparas para oficinas en constante expansión
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6.

5.

Remate final

Soporte bandera

Nivelador

Espaset ® III 163

Espaset® III Electrificación

Configuración Espaset® III
3

5
1
Estructura electrificable que permite conducir de manera oculta el cableado mediante la línea
de mamparas; ideal para configuraciones hasta un máximo de ocho contactos por circuito, ya que
permite tener un cableado controlado y seguro sin riesgos de descargas eléctricas. Maneja tapa
desmontable de zoclo. Las estructuras cuentan con las preparaciones para colocar los contactos de
corriente normal y regulada.

4

2

8

6
7

E

A

D

E
C

B

CONTACTO DOBLE

CONECTOR EN "Y"

Circuito I corriente normal.
Circuito II corriente
regulada.

Permite hacer conexiones
en L, T y X.

CONECTOR RECTO
Permite conectar dos cables
de paso con conexión
macho.

D
B
Aplica para cualquier configuración
de estaciones operativas benching
y división de espacios.
Diagrama
de conexión
eléctrica
Diagrama
de conexión

eléctrica

Fase 2

CONEXIÓN EN "T"
Dos arneses y un conector
en "Y".

A
B
C
D
E
CONEXIÓN RECTA
Dos arneses de manera
lineal.

Cuatro arneses y dos
conectores en "Y". Opcional
dos cables de paso.

Un arnés y un cable de
paso.
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ARNÉS DOBLE CARA

Circuito 1

Acometida
Arnés
Cable de paso
Contacto circuito normal
Contacto
regulado
CONEXIÓNcircuito
EN "X"
CONEXIÓN EN "L"

BRACKET PARA ARNÉS

CABLES DE PASO

CABLE

Gris
Verde
Negro

Circuito 2
Blanco
Verde
Rojo

Una sola tierra para
todos los circuitos.
No aislada

1. Módulos semiejecutivos. Sillería Lacerta®.
2. Módulos operativos. Sillería Lacerta®.
3. Módulos semiejecutivos. Sillería Lacerta®.
4. Armarios.
5. Recepción doble. Sillería Lacerta®.

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

NOTAS:
•Revise sus requerimientos con el área responsable
de la instalación eléctrica.
•Consulte con su asesor comercial sus necesidades
de conectividad.

6. Mesa Elevato®
7. Mesa Zaniah® T. Sillería Lacerta®.
8. Sala de espera. Sillones Dynamic®, mesa Tauri®
y mesa oval de altura variable

Acabados Espaset® III
Telas PM Steele

Addison Silver

Reyna Plúmbago

Addison Pera

Addison Orange

Los colores arriba mencionados son recomendaciones para tus gajos.
Puedes consultar la gama de telas para que combines acorde a la decoración de tu empresa.

Chapa de madera

Tangerina

Nogal

Encino

Haya*

Chocolate

Laminado plástico

Azul acero

Rojo colonial

Gris cálido

Blanco

Oyamel

Arce maple

Ébano

Fresno

Polar

Laricina

Neo

Chocolate

Metal

Laminado plástico. Color fresno.
Sillería Lacerta®.
Sillones Dynamic®. Mesa Tauri®.

"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Blanco

Aluminio

Negro

*En este acabado se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.

Espaset ® III 167

Elementos de guarda
Una mezcla de elementos de guarda superiores,
que puede ser un librero o gabinete superior que
permite el acomodo de documentación de uso
diario.

Steele Art

®

Optimización de espacios de trabajo

Postes, marcos y gajos
Mamparas conectadas entre sí por postes que
separan espacios de trabajo, lo cual brinda privacidad al usuario del paso de corredores abiertos,
áreas comunes o privacidad individual. Se manejan diferentes configuraciones.

Herrajes y pasacables
Cuenta con los accesorios para colocar los arneses; permite conducir la instalación de voz y
datos en la parte superior y electrificación en la
canaleta inferior del pasacables.

www.pmsteele.com.mx
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Steele Art® Componentes

1. Cubierta. Con canto recto y esquinas redondeadas; está sostenida de las mamparas o cajoneras.

2. Poste. Sirve para colocar marcos y gajos; dependiendo la configuración y cambios de dirección a 90, 120 y 180 grados. Incluye
niveladores para ajustar la altura.

3.

Marcos

4.

2.

Gajos

1.

Poste

Cubierta

3. Marcos. Contienen y soportan los gajos.
4. Gajos. Brindan privacidad entre lugares o pasillos; pueden ser

en tela, pizarrón, vidrio transparente o satinado, laminado plástico y metal.

5. Pasacables. Con la doble función de dar soporte y estabilidad

a las cubiertas con las ménsulas con las que cuenta, en su marco
permite conducir el cableado alojando las conexiones eléctricas
y voz-datos.

6. Cajonera fija. De dos cajones con soportes para sostener la
cubierta y dar estabilidad; en cuerpo metálico con frentes en
metal y laminado plástico.

Sillería. Modelos recomendados para la línea: para módulos
semiejecutivos u operativos LC, LE, 2500, Corvi®.

5.

Pasacables

6.

Cajonera fija

Complementa tus configuraciones con mamparas Steele® COV.

Steele Art ® es la línea ligera que adapta cualquier
espacio de trabajo dándole un diseño moderno y
formal para áreas de operación

170 Estaciones Operativas / División de Espacios

Steele Art ® 171

®

Configuración Steele Art®

Steele Art Electrificación
10

5

9

4

3
11

1
6
2

Ducto electrificable. Mampara que cuenta con un elemento pasacables que permite la conducción
de manera recta del sistema eléctrico. Cuenta con un pasacables que permite ampliar el recorrido del
sistema en caso de crecimiento del módulo de trabajo, sin desmontar el módulo completo. Maneja
tapas metálicas desmontables y esta línea permite conexiones rectas hasta un máximo de ocho
contactos por circuito.

7
D

E

B

CONTACTO DOBLE

CONECTOR EN "Y"

Circuito I corriente normal.
Circuito II corriente
regulada.

Permite hacer conexiones
en L, T y X.

D

C

CONECTOR RECTO
Permite conectar dos cables
de paso con conexión
macho.

CONEXIÓN EN "T"
Dos arneses y un conector
en "Y".

Cuatro arneses y dos
conectores en "Y". Opcional
dos cables de paso.

Un arnés y un cable de
paso.
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ARNÉS DOBLE CARA

BRACKET PARA ARNÉS

CABLES DE PASO

CABLE

A

Diagrama
de conexión
eléctrica
Diagrama
de conexión
Circuito 1
Gris
Verde
Negro

Circuito 2
Blanco
Verde
Rojo

1. Módulos operativos en triceta. Sillería Corvi®.
2. Módulos operativos. Sillería Corvi®.

Aplica para cualquier configuración
de estaciones operativas benching
y división de espacios.

Acometida
Arnés
Cable de paso
Contacto circuito normal
Contacto
regulado
CONEXIÓNcircuito
EN "X"
CONEXIÓN EN "L"

Dos arneses de manera
lineal.

8

B

Fase 2

A
B
C
D
E
CONEXIÓN RECTA

E

3. Módulos semiejecutivos con cajonera fija. Sillería Corvi®.
eléctrica
Una sola tierra para
todos los circuitos.
No aislada

4. Módulos operativos en cruceta. Sillería Corvi®.
5. Área de comedor. Mesa Zaniah®. Sillería Dynos®.
6. Recepción doble. Sillería Corvi®.
7. Sala de espera. Sillones Polux®. Mesa Liv. Taburetes de gota.
8. Sillones Ceti®. Mesas Liv.

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

NOTAS:
•Revise sus requerimientos con el área responsable
de la instalación eléctrica.
•Consulte con su asesor comercial sus necesidades
de conectividad.

9. Banca Crux®.
10. Sala de capacitación. Sillería Rover. Mesa Haikú®.
11. Taburetes circulares.

Complementa tus configuraciones con mamparas Steele® COV.

Acabados Steele Art

®

Telas PM Steele

Addison Silver

Reyna Plúmbago

Addison Pera

Addison Orange

Los colores arriba mencionados son recomendaciones para tus gajos.
Puedes consultar la gama de telas para que combines acorde a la decoración de tu empresa.

Laminado plástico

Azul acero

Rojo colonial

Gris cálido

Blanco

Oyamel

Arce maple

Ébano

Fresno

Polar

Laricina

Neo

Chocolate

Metal

Laminado plástico texturizado. Color polar.
Sillería Corvi®. Sillón Dyamic®. Mesa Auriga®.

"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Blanco

Aluminio

Negro

Steele Art ® 175

Mampara de Sobreponer
Como opción de separación entre usuarios, se pueden colocar sobre cubiertas o
sobre estructuras.

Steele COV
®

Espacios seguros para todos

Pantallas de Acrílico
Elemento de división y protección entre
usuarios ejecutivos y su visitantes.

Extensiones de Vidrio o Acrílico
Para usuarios que desean subir la barrera
entre usuarios sin afectar la vista y colaboración entre ellos.
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Steele® COV Componentes

4.

1.

Mampara Lateral

2.

División Móvil

3.

Extensión

Biombo

Cubiertas en laminado plástico. Color Neo.
Biombos con rodajas en laminado plástico
y mamparas Steele® COV.
Sillería Lacerta®. Sillones Dynamic®.

1. Mampara Lateral. Con herraje para sujetarse a cubierta con altura ideal para
cubrir el espacio de trabajo.

2. División Móvil. Si requieres un elemento divisorio sin afectar las cubiertas, esta

división cumple la función de separar usuarios mientras se requiera, se puede colocar o retirar cuando sea necesario.

3. Biombo. Si lo que se requiere es una barrera física opaca, los biombos son lo ideal
ya que da la privacidad que el usuario requiere marcando los espacios de trabajo.

4. Extensión. Con fijación a la estructura de la mampara, complemente la separación física cuando ya se tiene estos elementos, en espacios con divisiones muy
bajas entre usuarios.

Steele® COV está pensada en mantener los
espacios de trabajo separados, sin perder el
contacto visual y la colaboración entre usuarios.
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Cubiertas en laminado plástico color Oyamel.
Sillería Lacerta®. Biombos en laminado
plástico y mamparas Steele® COV.
"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
®
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su
asesor comercial"
Steele
COV 179

Sistema eléctrico

Accesorios de oficina

Contacto doble

Aplica para cualquier configuración

estaciones
operativas
benching
Aplicadepara
cualquier
configuración
de estaciones
y división yde
espacios.
operativas benching
división
de espacios.

Instrucciones

Diagramadedeconexión
conexióneléctrica
eléctrica
Diagrama
Fase 2
Circuito 1
Gris
Verde
Negro

Circuito 2
Blanco
Verde
Rojo

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

Una sola tierra para
todos los circuitos.
No aislada

Conector en "Y"

Conector Recto

Permite hacer conexiones en
L, T y X.

Permite conectar dos cables de
paso con conexión macho.

Conexión en "X"

Conexión en "L"

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

Notas:
NOTAS:
• Revise
conel el
área
•Revisesus
susrequerimientos
requerimientos con
área
responsable
responsable
de laeléctrica.
instalación eléctrica.
de la instalación
•Consultecon
consu
su asesor
asesor comercial
sussus
necesidades
• Consulte
comercial
de conectividad.
necesidades
de conectividad.

Conexión en "T"

Circuito I corriente normal.
Circuito II corriente regulada.

Conexión recta

Multicontacto
23HBE00604BB
El multicontacto retráctil para grommet es
fácil y sencillo de manejar, sólo levante la tapa
del grommet pasacables, conecte la clavija y
baje el multicontacto, el cual quedará oculto
y al alcance de su mano.

Porta CPU ajustable
23HPTCPUVA

Porta CPU rodante
23HPTCPUR

800 288 7678

Dos arneses y un conector
en "Y".

Dos arneses de manera lineal.

Cuatro arneses y dos conectores en
"Y". Opcional dos cables de paso.

Un arnés y un cable de paso.

Arnés doble cara
para mamparas

Bracket para arnés

Cables de paso

Cable de alimentación

Elementos donde se encuentran las cajas para instalar los
contactos.

Accesorio para fijar cada una
de las cajas de contactos del
arnés a la estructura.

Su función es continuar la
instalación eléctrica sin la
necesidad de colocar arnés
donde no se requiere.

Sirve para conectar el sistema
de arneses a la corriente
general del edificio.
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Porta teclado
articulado
23HPTBDA

Quite la tapa del
grommet.

Coloque el gancho
de la tapa en el canto
frontal superior del
multicontacto retráctil.

Porta CPU fijo a cubierta
23HPTCPUVP

Presione hacia
abajo con fuerza.

Deslice el
multicontacto
en el grommet
de la cubierta.

Lámpara
23HLAMP

Porta monitor
23HBRPMSA
Brazo para monitor sencillo
(aluminio), no incluye monitor.
Tamaño máximo de monitor 17".

Equipos de oficina

Perchero
11057565

Cesto
11047564
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Índice Áreas de guarda de oficina

Cajoneras
universales

Steele Móvil

®

192

186

Archiveros
188

Armarios
de oficina
190

Steele Móvil®.
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Cerradura de combinación
Facilita el manejo ya que no requiere de llaves
para la apertura, con la facilidad de cambiar la
contraseña cuantas veces sea necesario. Cuenta
con llaves para la recuperación de contraseñas.

Área de guarda de

Oficina
Seguridad y orden con diseño

Jaladera
Dos opciones para el manejo de las puertas y
frentes de los elementos de guarda, puede combinarse con el color del cuerpo o un color distinto
entre los modelos Berlín o Mónaco.

Cerradura
Con llave única por mueble que proporciona la
seguridad de que los elementos guardados están controlados solo por el usuario principal. Con
protección Microban.

www.pmsteele.com.mx
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Cajoneras
universales
Cuerpo

Frente

Metálico con tres posibles colores que hace juego con la soportería que ayudan a crear contrastes. Tiene correderas de
proyección total en gavetas archivadoras y 3/4 en gavetas
papeleras. Con opción de guarda de documentos tamaño
carta y oficio.

Variantes de material como chapa de madera, laminado
plástico y metal, lo cual permite combinarse con las superficies de trabajo o crear el contraste perfecto para el
ambiente.

23HPPA56F3C

23HPPA56F2P

Jaladera modelo Berlín

23HPPM56F2A

23HPPM56M2A

Componentes

Ficha
técnica

Dimensiones
Frente

Fondo

23HPPA56F3C
23HPPA56F2C
23HPPM56M2C

Altura

0.39 m

0.56 m

0.72 m
0.39 m

0.46 m

23HPPM46F2C

0.72 m
0.39 m

0.56 m

0.72 m
0.57 m / 0.72 m

23HPPA46F3A/P

0.72 m
0.39 m

0.46 m

Metal

0.57 m

23HPPM56F2A/P

23HPPM46F2A/P

Chapa de madera

0.72 m
0.57 m / 0.72 m

23HPPA56F3A/P

23HPPA46F2A/P

Laminado plástico
/ Metal

0.72 m
0.57 m / 0.72 m

23HPPM50M2C
23HPPM50M2P
23HPPM50M2A

186 Área de Guarda de Oficina

Dimensiones
0.38 x 0.49 x 0.04 m

0.72 m
0.57 m / 0.72 m

23HPPM56M2A/P

Clave
02102COJIN4050T

0.57 m

23HPPA46F3C

23HPPA56F2A/P

Acabado

0.72 m

23HPPM56F2C
23HPPA46F2C

Cuerpo

Chapa de madera
0.39 m

0.50 m

0.51 m

Metal

Metal
Laminado plástico

23HPPM50M2A
*Cojín se vende por separado
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Archiveros

Los archiveros vienen combinados con la
Jaladera Berlín que les da un toque
elegante para la oficina

Con botón que
asegura las gavetas
sin llave

Cuerpo
Metálico en tres colores disponibles combinables con el entorno de la oficina y la soportería, de dos, tres y cuatro gavetas con capacidad para archivar carta u oficio. Correderas
de proyección para fácil acceso a los documentos. Cuenta
con cerradura multibloqueo que impide abrir dos gavetas a
la vez para evitar accidentes.
Frente
En chapa de madera, laminado plástico y metal que permite combinarse con las superficies de trabajo o crear el
contraste perfecto para el ambiente. Opciones de jaladera
que facilitan la apertura de las gavetas. Los archiveros 500
cuentan con jaladera embutida y cerradura de botón.

23HAL8912PC

23HAL8914PA

23HAL8913PP

Ficha
técnica

Dimensiones
Frente

188 Área de Guarda de Oficina

04105537

Fondo

Altura

23HAL8914PC

0.90 m

0.50 m

1.36 m

23HAL8714PC

0.75 m

0.50 m

1.36 m

23HAL8913PC

0.90 m

0.50 m

1.04 m

23HAL8713PC

0.75 m

0.50 m

1.04 m

23HAL8912PC

0.90 m

0.50 m

0.72 m

23HAL8712PC

0.75 m

0.50 m

0.72 m

23HAL8914PA

0.90 m

0.50 m

1.36 m

23HAL8714PA

0.75 m

0.50 m

1.36 m

23HAL8913PA

0.90 m

0.50 m

1.04 m

23HAL8713PA

0.75 m

0.50 m

1.04 m

23HAL8912PA

0.90 m

0.50 m

0.72 m

23HAL8712PA

0.75 m

0.50 m

0.72 m

23HAL8914PP

0.90 m

0.50 m

1.36 m

23HAL8714PP

0.75 m

0.50 m

1.36 m

23HAL8913PP

0.90 m

0.50 m

1.04 m

23HAL8713PP

0.75 m

0.50 m

1.04 m

23HAL8912PP

0.90 m

0.50 m

0.72 m

23HAL8712PP

0.75 m

0.50 m

0.72 m
1.32 m

04105537

0.47 m

0.65 m

04105533

0.47 m

0.65 m

1.01 m

04105529

0.47 m

0.65 m

0.70 m

Cuerpo

04105533

04105529

Acabado del frente

Chapa de madera

Laminado plástico
Metal

Metal

Metal

Archiveros 189

Armarios
Cuerpo

Frente

Metálico de alta resistencia, disponible en tres colores;
recubierta con pintura en polvo horneada que inhibe el
proceso de oxidación.

En laminado plástico y metal que permite combinarse
con las superficies de trabajo o crear el contraste perfecto
para el ambiente. Opciones de cerradura convencional y de
combinación en cuatro dígitos.

12L12740CC6PM

Ficha
técnica
Frente Fondo

Altura

Compartimentos

12L12740CC6PM

6

12L12740C6PM

6

12L12740CC6PLI

127 cm

40 cm

107 cm

6

12L12740C6PLI

6

12L7040CC4PM

4

12L7040C4PM

4

12L7040CC4PLI
12L7040C4PLI

70 cm

40 cm

107 cm

4
4

Tipo de cerradura
Combinación Cerradura
X

Acabado
Cuerpo metálico y puertas

X
X
X
X

en laminado plástico
Cuerpo y puertas metálicos
Cuerpo metálico y puertas

X
X
X

en laminado plástico
Cuerpo y puertas metálicos

12L7040CC4PM

190 Área de Guarda de Oficina

Armarios bajos de oficina.
Línea Galant®. Sillería Trek.
Archiveros 191

Manivela
De tres brazos, diseñada ergonómicamente para
su fácil uso y un mínimo esfuerzo, con un seguro integrado para bloquear el desplazamiento de
las plataformas. La cerradura inmoviliza el carro y
brinda seguridad de la información.

Steele®
Móvil
Dinamismo, fácil acceso
y rapidez en tu oficina

Caja de mecanismos
Es parte central para el desplazamiento del sistema.

Piso falso
Sistema de rieles por donde se desplaza el archivo
móvil. El piso falso se adecúa al área de instalación sin modificar o dañar el piso terminado. La
rampa facilita el acceso al pasillo interior.

www.pmsteele.com.mx

Steele Móvil

®
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Steele Móvil® Componentes

Fácil instalación. Puede montarse sobre
el piso ya terminado sin maltratarlo
Sistema modular que permite ser ampliado.

1.

Plataforma móvil.
Puede llevar base fija

No requiere de trabajos previos para su instalación.
Elimina pasillos y reduce los requerimientos de
espacio.
Aprovecha la altura del espacio.
Sistema con opresores niveladores de riel y piso falso.

2.

Panel frontal en laminado plástico con diversos
colores que se coordinan con los muebles de tu
oficina.

Plataforma con estante
de entrepaños y cajones

3.

Rieles y piso falso

4.

Sistema de mecanismo

5.
194 Steele Móvil

®

Rampa

Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.

Steele Móvil

®

195
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De estar
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Dynamic

®

198

Polux
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12400
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Liv

210

214
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Elevato

®

212

®

218

®

Oval de altura
variable
213

Mesa Zaniah® T.
Sillería Lacerta®.

Complementa tus mesas con mamparas Steele® COV
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®

Dynamic
Asientos

Comodidad

Es una excelente alternativa si se busca un nuevo
estilo de mobiliario para áreas de estar; cuenta con
sofá de 1 o 2 plazas con/sin conexión eléctrica, sofá
convexo y cóncavo con/sin conexión eléctrica, banca recta 1 o 2 plazas con/sin conexión eléctrica.

Dynamic® se caracteriza por contar con sofás acojinados, fabricados con materiales idóneos y suaves
al tacto.

2LDYSOFREC2SS
Sofá recto dos plazas

2LDYSOFEXO1E
Sofá convexo 1 plaza
con conector

2LDYBANREC2SS
Banca dos plazas

2LDYSOFAVO1SS
Sofá cóncavo 1 plaza

“Comodidad
que se percibe

con la mirada”
Ficha
técnica

2LDYBANREC2SS
Banca dos plazas

Total
MODELO

2LDYSOFREC2SS
Sofá dos plazas sin conector

198 Áreas de colaboración

FTE.

2LDYSOFREC2E

130 cm

2LDYSOFREC2SS

130 cm

2LDYSOFREC1E

76 cm

2LDYSOFREC1SS

76 cm

2LDYSOFAVO1E

109.5 cm

2LDYSOFAVO1SS

109.5 cm

2LDYSOFEXO1E

100 cm

2LDYSOFEXO1SS

100 cm

2LDYBANREC2E

130 cm

2LDYBANREC2SS

130 cm

2LDYBANREC1E

76 cm

2LDYBANREC1SS

76 cm

FDO.

Asiento
ALT.

FTE.

FDO.

Respaldo
ALT.

ALT.

40 cm

37 cm

Componentes

130 cm
80 cm

50.5 cm
76 cm
75.5 cm
109.5 cm

74 cm

48 cm
47 cm
130 cm

45 cm

40 cm

45 cm

40 cm

Conector Eléctrico

76 cm

De estar 199

®

Polux

Los sillones Polux ® pueden
combinarse en varios
colores lo cual les brinda
elegancia y colorido

Respaldo y asiento
Tapizados en tela con opción de combinación de colores entre asiento y respaldo,
con acojinamiento reforzado para evitar la
deformación, proporcionando mayor comodidad y confort.
Base
Tubular en acabado de aluminio o cromo,
tiene forma de marco, lo cual estiliza el
sillón.

La textura de la tela Génova

suavidad
y su diseño es innovador
brinda

03100PO2PMGFC
Sofá dos plazas

Componentes
Ficha
técnica
Asiento frente

Asiento fondo

Altura de asiento

Fondo total

Altura total

48 cm

47 cm

73 cm

87 cm

03100PO2PMTFL
03100PO2PMGFL
03100PO2PMTFC

150 cm

03100PO2PMGFC
03100PO1PMTFL
03100PO1PMGFL
03100PO1PMTFC

03100PO1PMGFC
Sofá una plaza

200 Áreas de colaboración

03100PO1PMGFC

90 cm

Soporte fabricado en tubo
rectangular de 2 x 1 "

De estar 201

®

®

Ceti

Naos

Respaldo

Asiento

Respaldo

Asiento

Tapizado en tela con estructura en madera que proporciona resistencia y estabilidad; inclinación del descansabrazos
para una posición más cómoda del usuario.

Tapizado y acojinamiento reforzado para evitar la deformación, proporcionando mayor comodidad y confort de
uso. Combínalos con diferentes colores entre el respaldo
y asiento.

En polipropileno de alto impacto color gris y forma
ergonómica para un mayor soporte lúmbar, con
opción de ser tapizado en tela Addison.

Tapizado en tela y acojinamiento en doble capa que
aumenta la resiliencia evitando deformaciones.
Opción de combinar tanto el resplado como el
asiento en colores diferentes.

Ergonomía y estilo

Acomoda y diseña

Ideales para espacios
colaborativos, oficinas y lobby

tus propios espacios

en un sofá
Ficha
técnica
03100TB1PMTF0

Asiento
frente

Asiento
fondo

Altura de
asiento

Frente
total

Altura
total

56 cm

50 cm

45 cm

76 cm

83 cm

202 Áreas de colaboración

Ficha
técnica
02102NO1PMTF0

Asiento
frente

Asiento
fondo

Altura de
asiento

Frente
total

Altura
total

61 cm

53 cm

38 cm

73.5 cm

68 cm

De estar 203

14000
Sofá Mida

Sofá
Origen

Asiento y respaldo

Reposabrazos

Tapizado en piel genuina con acojinamiento de alta resiliencia que evita la deformación por uso, integrado a la
estructura reforzada en madera. Como elemento opcional
se pueden agregar cojines tapizados en piel.

Con acojinamiento y tapizado en piel genuina en sus variantes de color para ajustarse a la imagen de cada espacio.
Soportes
En madera maciza que ofrece mayor resistencia y
durabilidad.

0334314403L

Plazas
Uno, dos y tres plazas.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Acabados
Piel.
Plazas

Altura total

Uno, dos y tres plazas.
Patas

0334314403L

220 cm

0334314402L

160 cm

0334314401L

100 cm

95 cm

Madera maciza entintada.

87 cm

Sofá
Termino
0334314302L

Acabados
Ficha
técnica

0334314303L

Piel.
Asiento frente

Asiento fondo

Altura total

0334314201L
Ficha
técnica

217 cm

0334314302L

158 cm

0334314301L

100 cm

90 cm

80 cm

Nota: valide las medidas con su asesor comercial.

0334314201L

0334314301L

204 Áreas de colaboración

Asiento frente

Asiento fondo

Altura total

74 cm

79 cm

80 cm

Plazas
Una plaza.
Patas
Madera maciza entintada.

Nota: valide las medidas con su asesor comercial.

Sofás 205

Sofá

13000

Sofá

Conoce la variedad
de tapizados en la
sección de Acabados

Asiento y respaldo

Soporte

Tapizados con estructura reforzada en madera para mayor
durabilidad, acojinamiento por separado de alta resiliencia
en el asiento para evitar deformaciones, diseño recto de
gusto minimalista. Modelos en una, dos y tres plazas.

Tubular cromado que proporciona un toque distintivo, resistente al uso y desplazamiento en todo tipo de piso.

Soporte

Asiento y respaldo

Cromado con un toque distintivo, de alta
resistencia y estabilidad.

Tapizados en toda la gama de acabados, con forma
ergonómica. Modelos en una, dos y tres plazas.

03100302PMVF0

03100243PMTF0

Ficha
técnica
Ficha
técnica

Frente total

Asiento fondo

Altura de asiento

12400

Frente total

Asiento fondo

Altura de asiento

Altura total

51 cm

46 cm

79 cm

Altura total
03100243PMLF0
03100243PMEF0
03100243PMVF0

03100303PMEF0
03100303PMVF0

03100243PMTF0
220 cm

03100242PMLF0

03100303PMTF0

03100242PMEF0

03100302PMEF0

03100242PMVF0

03100302PMVF0

160 cm

48 cm

45 cm

82 cm

147 cm

03100242PMTF0

03100302PMTF0

03100241PMLF0

03100301PMEF0
03100301PMVF0

206 cm

03100241PMEF0
100 cm

03100301PMTF0

Nota: valide las medidas con su asesor comercial.

206 Áreas de colaboración

03100301PMVF0

03100241PMVF0

87 cm

03100241PMTF0

03100242PMTF0

Nota: valide las medidas con su asesor comercial.
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Taburetes

Gota y Circular

Asiento
Tapizado en tela con acojinamiento y estructura reforzada para mayor resistencia
al desplazamiento y uso. Se pueden combinar en diferentes colores tanto el asiento
como el cuerpo del taburete.

Conoce la variedad
de tapizados en la
sección de acabados

Diseñados para dar

amplitud y diseño
a tus espacios de oficina

Ficha
técnica

208 Áreas de colaboración

clásicos para
cualquier sala o
espacios abiertos
Los

Ficha
técnica

Frente

Altura

Frente

Altura

03100TG140TF0

100 cm

40 cm

03100TB640TF0

60 cm

40 cm

03100TG640TF0

60 cm

40 cm

03100TB440TF0

40 cm

40 cm

Taburetes 209

®

Zaniah T

®

Zaniah

Conoce la variedad de
colores en la sección
de Acabados
Mesa de colaboración alta con estructura para
colocación de pantalla hasta de 55”; en laminado plástico con entrepaños para guarda.
Soporte cilindrico metálico con base plana.

Cubierta

Estructura

En dos acabados: vidrio de color o laminado
plástico de 28 mm.

Tubular con descansapies. Estructura metálica en negro, blanco y aluminio que se combinan con la cubierta.
Su altura permite que se pueda ocupar para mesas de
capacitación, juntas o áreas de colaboración. Se puede
trabajar de pie o sentado.

El cuerpo del tótem puede ser
combinable con la cubierta en todos
los colores de laminado plástico.
Maneja área de guarda que funciona
como librero o clóset

Nota: la conducción de cableado se realiza de manera oculta a través del
tótem. Cuenta con salida a piso o muro para la alimentación eléctrica. El
multiport se vende por separado en alumino de cuatro puertos.

Ficha
técnica

Ficha
técnica
Medidas

Medidas
7WZTMC82304A

2.10 x 1.20 x 0.75 m

7WZTMC60304A

1.50 x 1.20 x 0.75 m

7WZTMC82424A

2.10 x 1.20 x 1.08 m

7WZTMC60424A

1.50 x 1.20 x 1.08 m

210 Áreas de colaboración

Material de la cubierta

Laminado plástico

1UMAMEAT8236V

2.10 x 0.90 x 1.08 m

1UMAMEAT7236V

1.80 x 0.90 x 1.08 m

1UMAMEAT6030V

1.50 x 0.75 x 1.08 m

1UMAMEAT8236A

2.10 x 0.90 x 1.08 m

1UMAMEAT7236A

1.80 x 0.90 x 1.08 m

1UMAMEAT6030A

1.50 x 0.75 x 1.08 m

Material de la cubierta
Laminado plástico vidrio

Laminado plástico

Mesas 211

®

Elevato

Oval
de altura variable

Brinda dinamismo y
movilidad en el día a
día del usuario

Cubiertas

Soporte

En laminado plástico de alta de resistencia al
desgaste por uso.

Telescópico con mecanismo eléctrico para ajuste de altura
en rango de 0.60 a 1.25 m según la actividad a realizar; control con cuatro memorias para dejar predeterminada las
alturas más comunes de uso.

Cubierta
Oval en 19 mm, en chapa de
madera o laminado plástico
para trabajos o juntas de corta
duración, funcional en áreas de
usos múltiples y salas de trabajo informales.
Soporte
Con pistón de gas que permite
el ajuste de altura para distintos tipos de actividades dentro
de la oficina (ajustable en rango de 0.62 a 1.02 m).

Ficha
técnica

Componentes

7UELESDE4872

Estructura recta doble altura variable eléctrica

7UELESRE4882

Estructura recta individual altura variables eléctrica

7UELCE8236SGA

2.10 X 0.90 X 0.028 m

7UELCE7230SGA

1.80 X 0.75 X 0.028 m

7UELCE6030SGA

1.50 X 0.75 X 0.028 m

7UELCO7224A

1.80 X 0.60 X 0.028 m

7UELCO7123A

1.78 X 0.58 X 0.028 m

7UELCO6024A

1.50 X 0.60 X 0.028 m

7UELCO5923A

1.48 X 0.58 X 0.028 m

7UELCO4824A

1.20 X 0.60 X 0.028 m

7UELCO4723A

1.18 X 0.58 X 0.028 m

212 Áreas de colaboración

Cubierta ejecutiva sin grommet,
en laminado plástico

Cubierta operativa en laminado plastico

Control con memoria para
cuatro diferentes alturas

Ficha
técnica
Medidas

Material de la cubierta

7UMVMAVO2216C

0.55 x 0.40 x 0.62 / 1.02 m

Chapa de madera

7UMVMAVO2216A

0.55 x 0.40 x 0.62 / 1.02 m

Laminado plástico

Mesas 213

Mesa plegable
Cubierta

Soportes

De laminado plástico en variedad de colores y texturas para
adaptarse a la actividad y entorno del espacio; palanca inferior para el plegado, una vez que termine la actividad, de
este modo ahorra espacio.

En acero, colores aluminio y blanco con rodajas que permiten el desplazamiento, cuenta con frenos para evitar el
movimiento durante el uso.

Lam
Cubierta

Soporte

De laminado plástico de alta resistencia al
desgaste, permite una adecuada limpieza,
por lo que es ideal para uso de comedor.

Tubular de cuatro patas con niveladores.

Ficha
técnica
Medidas
1UMPMEPL7224C

1.80 x 0.60 x 0.028 m

1UMPMEPL6024C

1.50 x 0.60 x 0.028 m

1UMPMEPL4824C

1.20 x 0.60 x 0.028 m

1UMPMEPL3024C

0.75 x 0.60 x 0.028 m

1UMPMEPL7224A

1.80 x 0.60 x 0.028 m

1UMPMEPL6024A

1.50 x 0.60 x 0.028 m

1UMPMEPL4824A

1.20 x 0.60 x 0.028 m

214 Áreas de colaboración

Material de la cubierta

Chapa de madera

Ficha
técnica
Medidas

Laminado plástico

1ULAMETCI4848A

1.20 x 0.75 m

1ULAMETRE4832A

1.20 x 0.80 x 0.75 m

1ULAMETCU3232A

0.80 X 0.80 x 0.75 m

Material del cuerpo

Forma de la cubierta

Laminado plástico

Rectangular

Redonda
Cuadrada

Mesas 215

Zoe

Liv

Mesa de centro o lateral que complementa las salas de
espera con una imagen sobria, la variante de colores pueden generar distintos ambientes y adecuarse al espacio. La
combinación con vidrio le da el toque actual.

Soporte

En vidrio satinado de 6 mm traslúcido con soportes
cromados.

Estructura de la mesa en chapa de madera o laminado
plástico, cuenta con entrepaño para accesorios, y en conjunto, refuerza la estabilidad de los soportes.

Ficha
técnica

Ficha
técnica

216 Áreas de colaboración

Cubierta

Medidas

Material del cuerpo

Material de la cubierta

18KZOE4848V

1.20 x 1.20 x 0.45 m

Chapa de madera

Vidrio satinado

18KZOE4824V

1.20 x 0.60 x 0.45 m

Chapa de madera

Vidrio satinado

18KZOE3636V

0.90 x 0.90 x 0.45 m

Chapa de madera

Vidrio satinado

18KZOE2424V

0.60 x 0.60 x 0.45 m

Chapa de madera

Vidrio satinado

18KZOE2424VA

0.60 x 0.60 x 0.45 m

Laminado plástico

Vidrio satinado

Medidas

Material del cuerpo

Material de la cubierta

1DLVMEC4848CV

1.20 x 1.20 x 0.45 m

Chapa de madera

Vidrio satinado

1DLVMEC4824CV

1.20 x 0.60 x 0.45 m

Chapa de madera

Vidrio satinado

1DLVMEC3636CV

0.90 X 0.90 x 0.45 m

Chapa de madera

Vidrio satinado

1DLVMEC3624CV

0.90 x 0.60 x 0.45 m

Chapa de madera

Vidrio satinado

1DLVMEC2424CV

0.60 x 0.60 x 0.45 m

Chapa de madera

Vidrio satinado

1DLVMEA4824AV

1.20 x 0.60 x 0.45 m

Laminado plástico

Vidrio satinado

1DLVMEA2424AV

0.60 x 0.60 x 0.45 m

Laminado plástico

Vidrio satinado

Mesas 217

®

®

Tauri

Auriga

Cubierta

Soporte

Circular en chapa de madera con canto invertido y en
laminado plástico; variedad de texturas y colores. Sus diámetros se adaptan a los distintos espacios y actividades.

Varilla redonda de 1/2” cromado con regatones que evitan el desplazamiento durante el uso.

Cubierta

Soportes

Circular en chapa de madera con canto invertido y en
laminado plástico; variedad de texturas y colores.

En madera o cromado, reforzados con varillas de acero.

Ficha
técnica
Medidas

Ficha
técnica
Medidas
1UMTMTAU48C

1.20 x 0.36 m

1UMTMTAU30C

0.75 x 0.36 m

1UMTMTAU48A

1.20 x 0.36 m

1UMTMTAU30A

0.75 x 0.36 m

Material de la cubierta

218 Áreas de colaboración

Chapa de madera
Laminado plástico

1UMUMAUC48C

1.20 x 0.36 m

1UMUMAUC30C

0.75 x 0.36 m

1UMUMAUR48C

1.20 x 0.36 m

1UMUMAUR30C

0.75 x 0.36 m

1UMUMAUC48A

1.20 x 0.36 m

1UMUMAUC30A

0.75 x 0.36 m

1UMUMAUR48A

1.20 x 0.36 m

1UMUMAUR30A

0.75 x 0.36 m

Material de la cubierta

Chapa de madera

Laminado plástico

Mesas 219

Índice Áreas de guarda multiusos
Lockers

Gabinetes metálicos

Metálicos

Gabinetes metálicos

222

228

Para consulta de Lockers con cuerpos de laminado plástico y
armarios, consultar las páginas 120 y 190 respectivamente.

Metálicos /
laminado
224

Locker
120

Bancas metálicas
226
Armarios
de oficina
190

Locker metálicos de 1 a 5 puertas
variantes lisas, ventila y acrílico.
220 Áreas de colaboración
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Mesas 221

Accesorios
El Copete evita la acumulación de polvo o
basura en la parte superior, además de facilitar
la limpieza del mismo. Es recomendable en
áreas susceptibles como en los vestidores de las
fábricas o espacios de alta rotación. Medida de
12 cm de alto.

Lockers
Seguridad, orden y control
para el resguardo de pertenencias

Cerradura
Las opciones de cerradura proporcionan seguridad
para los objetos personales, con llave única por
cada puerta y portacandado. Según el área donde
se coloque, la jaladera complementa la puerta
para un fácil acceso.

Patas
Soporte que evita la oxidación por contacto con el
agua en zonas húmedas, lo cual aumenta el tiempo
de vida de los lockers en los vestidores industriales.

www.pmsteele.com.mx

Lockers 223

Metálicos
Lockers metálicos para vestidores industriales, recubiertos con pintura en
polvo horneada que retarda la oxidación;
puertas en distintos diseños según la
necesidad de la empresa, desde una lisa
comúnmente usada, con ventilas para no
guardar olores; malla o acrílico para visualizar el contenido. Las opciones de una a
cinco puertas se adecúan según el número
de usuarios de cada empresa.

Metálicos/Laminado
opción de

1,2,3,4
y5
puertas

Cuerpo metálico en negro recubierto con pintura en polvo retardante
a la oxidación, puertas en laminado
plástico en la variante de color, combinable con el entorno. Pueden ser
usados en vestuarios secos o escuelas que requieran la resistencia en los
materiales para mayor duración.

opción de

2
y4
puertas

Cuerpo únicamente
en negro

Accesorios

Copete

3 tipos de cerradura
Zoclo

Combinación

Para mayor información consulta el Catálogo de Sistemas de Almacenamiento

224 Área de Guarda Industrial

Portacandado

Cerradura

Para mayor información consulta el Catálogo de Sistemas de Almacenamiento

Patas

Lockers 225

Bancas metálicas
Asiento
Con secciones tubulares y laterales en acero para proteger los cantos; cubierto con pintura en polvo horneada
que retarda el proceso de oxidación de los componentes.
Soportes
Tubulares y refuerzos centrales para aumentar la estabilidad, duración o desplazamiento. Cuenta con varias
longitudes para adecuarse al tamaño de los vestidores.

12103BA4P000G

mejor opción
para el área de vestidores

Ficha
técnica

Frente total

Asiento fondo

Altura

40 cm

44 cm

La

12103BA4P000G

240 cm

12103BA3P000G

180 cm

12103B25P000G

150 cm

12103BA2P000G

120 cm

"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en un entorno interior.
Para confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

226 Área de Guarda Industrial

Bancas metálicas 227

Gabinetes
metálicos
Cuerpo metálico recubierto con pintura en polvo horneada
que retarda el proceso de oxidación, ideal para el almacenaje de papelería o elementos que requieran control así
como de distintos tamaños y pesos.

Índice Sistemas de almacenamiento
Racks

4 entrepaños

intercambiables

Rack selectivo

Bases móviles

230

240

Rack picking

Push back

232

242

Drive in

Cantilever

234

243

Rack dinámico

Autoportante

236

244

Estantería

3 entrepaños

fijos

Componentes

Mezzanine
238

246

Ficha
técnica
Medida
12103454

0.75 x 0.35 x 1.70 cm

12103451

0.90 x 0.45 x 1.80 cm

12103454CC

0.75 x 0.35 x 1.70 cm

12103451CC

0.90 x 0.45 x 1.80 cm

228 Área de Guarda Industrial

Manija

Cerradura de combinación
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Gabinetes metálicos 229

Pasador de seguridad
Aumenta la seguridad en la colocación de los
largueros para mayor confianza durante las maniobras de carga y descarga de racks.

Rack
Selectivo
Funcionalidad y agilidad de maniobra

Bastidor galvanizado atornillado
Bastidor galvanizado armado con diagonales que
proporcionan la rigidez necesaria; al ser atornillado, permite el reemplazo de columnas sin
necesidad de cambiar todo el bastidor.

Base de columna
Como elemento de fijación al piso, proporciona
estabilidad al trabajar en conjunto las dos columnas y evitar movimientos o desplazamientos del
rack durante la maniobra.

Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.

www.pmsteele.com.mx

Racks 231

Panel metálico o tablero aglomerado
La superficie de carga se puede armar con panel
metálico, panel de madera o parrilla metálica con
capacidades acorde a los distintos productos almacenados.

Rack
Picking
Acceso inmediato

Pasador de seguridad
Sistema de unión igual a las columnas del rack
selectivo; se refuerza con el pasador de seguridad, lo cual evita movimientos en la maniobra del
montacargas.

Columna, base de puntal y panel metálico
La columna está calculada para cargas medias, por
lo que su diseño ofrece la resistencia de cargas de
manejo manual, tiene una base de columna con
una unión en un solo punto. El bastidor es pintado
en azul y los largueros en color naranja.
Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.

www.pmsteele.com.mx

Racks 233

Brazos de carga compacto y extendido
Elemento de carga en el cual se sujeta el riel, lo
que da soporte a la estructura.

Drive In
Eficiencia y aprovechamiento

Riel de carga y tope trasero
Es el soporte de los pallets, se arma en la profundidad de tunel, la altura se calcula con base en las
medidas de la posición, cuenta con un tope final
como límite.

Guía protectora
Elemento de seguridad al interior de los túneles
que permite que el montacargas se desplace de
manera segura.

Los bastidores son galvanizados.
Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.

www.pmsteele.com.mx

Racks 235

Largueros
Permiten armar los niveles necesarios según la
cantidad de producción, soporta directamente
las camas de rodillos.

Rack
Dinámico
Eficaz en la rotación de inventario

Cama de rodillos, frenos y
sistema retenedor de posición
Permiten el desplazamiento de los pallets dentro de cada túnel, cuenta con un rodillo (freno)
para controlar la velocidad del movimiento de
los productos.

Protector de columna
Se fijan al piso y su función principal es evitar el
impacto directo a una columna, manteniendo la
seguridad del almacén y de los productos.

Los bastidores son galvanizados.
Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.

www.pmsteele.com.mx

Racks 237

Barandal y pisos
La plataforma de los pisos se apoya sobre vigas
y columnas atornillando todas las secciones del
piso con dos opciones: piso antiderrapante y ranurado.

Mezzanine
Duplica y triplica superficies

Columnas y vigas
Proporciona la seguridad de circulación en la parte superior del sistema. Se arma apoyado en la
estructura del piso, por lo que cuenta con la rigidez necesaria para un uso regular y continuo.

Escalera
Cuenta con distintas opciones de armado de
acuerdo a la altura a la que deba llegar; el número
de huellas y desarrollo, se calcula por proyecto.

Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.

www.pmsteele.com.mx

Racks 239

Guías eléctricas
Distribuyen la electricidad en los distintos carros
y permiten el desplazamiento programado para
acceder a los diferentes pasillos del sistema.

Bases
Móviles
Elimina pasillos y optimiza espacios

Sistema de almacenamiento
(Rack Selectivo)
Llevar el control sobre los productos almacenados es una necesidad; conocer las características
de los racks ocupados también permite darles un
uso adecuado.

Rieles de desplazamiento
Armados en el piso, son los encargados de permitir el movimiento de cada base con los racks y dar
estabilidad a los mismos.

Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.

www.pmsteele.com.mx

Racks 241

Push back

Cantilever

Selectividad y volumen al mismo tiempo

Para cargas voluminosas y longitudinales

Carro de desplazamiento

Largueros y bastidores

Las tarimas se depositan sobre los carros y rieles
que se desplazan por empuje, desde el pasillo de
tránsito.

Es un sistema de almacenaje por acumulación
que permite almacenar de dos hasta cuatro
tarimas en fondo por nivel.

Racks 242

www.pmsteele.com.mx

Brazo
Son los encargados de recibir directamente la
carga. Con acceso doble o sencillo, se reparten el
peso de acuerdo con el tipo de producto. Pintado
en color naranja.

Columna y base
Armadas en acero estructural color azul, soportan la carga de manera vertical y proporcionan
estabilidad a cada columna sencilla o doble.

www.pmsteele.com.mx

Racks 243

Recubrimiento, paredes y techos
El recubrimiento complementa el armado de los
racks, generalmente con placas metálicas o paneles que resisten las condiciones ambientales.
Cumplen dos funciones básicas, cubrir la estructura de los racks, pero sobretodo la mercancía
almacenada.

Autoportante
Aprovechamiento del espacio a gran altura

Estructura
Primero se deben armar los racks y una estructura
que proteja la parte superior para la unión de la
cubierta final del almacén.

Sistema de almacenamiento
El sistema de racks se puede armar de acuerdo con
el tipo de mercancía que se requiera. El manejo de
la mercancía en este sistema, por sus dimensiones,
puede ser automatizado y con cálculos definidos
para controlar el inventario y evitar mermas.

Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.

www.pmsteele.com.mx

Racks 245

Estante tipo
Con opción de armado que se adapta al tipo de
mercancía, desde un objeto pequeño hasta cajas
con distintas piezas. El control y acceso al producto es lo más importante.

Estantería
Mayor control para la segmentación
y almacenamiento de productos

Accesorios
Las gavetas plásticas son una opción para almacenar piezas pequeñas como tornillería; sin
embargo, es posible utilizarlas en papelerías o
mercerías.

Entrepaño y perfil
Elementos básicos para el armado de la estantería; distintos calibres y dimensiones que se
adaptan al tipo de producto.

Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.
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Estantería 247

Tipo esqueleto
Ideal para:
1.

Aumentar o disminuir los niveles, dependiendo
de las necesidades del producto.

2. Fácil acceso y rotación de mercancía.

Mayor visibilidad y
control de artículos

Refaccionaria
Elija la estantería con la configuración
que más se adapte a sus necesidades.
Consulte con su asesor de ventas
PMS7V

3. Archivo muerto (puede generar doble altura).

PMS8V

PMS9V

Gavetas y entrepaños
Permiten segmentar los artículos de acuerdo
con las necesidades que se presenten.
PMS10V

PMS11V

PMS12V

4. Farmacias.
5. Tiendas.
6. Centros comerciales.

5 entrepaños

6 entrepaños

7 entrepaños

Para mayor información consulta el Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.

Archivo muerto
1.

Cerrada
1.

Se adapta fácilmente dependiendo las necesidades
que requiere el negocio.

2. Cuenta con diversos niveles para cada artículo.

Permite tener mayor
control de productos ya
que están segmentados
en entrepaños distintos

Con dimensiones específicas para las medidas comerciales de las cajas de archivo
muerto, lo cual permite aprovechar la
superficie de los entrepaños.

2. Permite almacenar documentos en tamaño
carta y oficio.

Para archivo muerto
tamaño carta
Carta corta

Carta larga

3. Cada estantería cuenta con entrepaños y
refuerzos integrados de mayor resistencia,
así como menor costo.
4. Sistema simple, económico, versátil y de
montaje sencillo.

Para archivo muerto
tamaño oficio
Oficio corta

Oficio larga

3. Sus elementos permiten tener un solo acceso, de tal
manera que se controla el manejo de la mercancía
almacenada.
4. Limpieza de la mercancía al no permitir que el polvo se
acumule en el entrepaño.
5. Evita que la mercancía almacenada se caiga en cualquiera de sus lados al tener protección perimetral.
507 mm
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607 mm

507 mm

607 mm

Estantería 249

Componentes estantería

Índice Acabados

Perfiles Sección en “L”
Telas

Telas especiales
Génova

Gama de negro y gris
Perfil
excepcional
calibre 12
22103PEX19212
Altura: 487 cm
22103PEX12012
Altura: 304 cm

Perfil especial
pesado
calibre 14
22103PEP487
Altura: 487 cm
22103PEP304
Altura: 304 cm

Perfil especial
calibre 16
22103PE487
Altura: 487 cm
22103PE304
Altura: 304 cm

Perfil pesado
calibre 14
22103PP304
Altura: 304 cm
22103PP213
Altura: 213 cm

Perfil estándar
calibre 16
22103P304
Altura: 304 cm
22103P213
Altura: 213 cm

Perfil universal
calibre 16
22103PU304
Altura: 304 cm

Perfil normal ligero
calibre 18
22103PNL213
Altura: 213 cm
22103PNL182
Altura: 182 cm

Gama de azul

Piel

253

Entrepaño con venas
90.8 x 30 x 3.6 cm
90.8 x 45 x 3.6 cm
22103EV91530
22103EV91545
Entrepaño estándar
Entrepaño estándar
calibre 24 con vena
calibre 24 con vena
22103EPV91530
22103EPV91545
Entrepaño pesado
Entrepaño pesado
calibre 22 con vena
calibre 22 con vena
22103EVRA91530
Entrepaño ranurado estándar calibre 24 con vena

90.8 x 60 x 3.6 cm
22103EV91560
Entrepaño estándar
calibre 24 con vena
22103EPV91560
Entrepaño pesado
calibre 22 con vena

99.3 x 30 x 3.6 cm
22103EV10030
Entrepaño estándar
calibre 24 con vena
22103EPV10030
Entrepaño pesado
calibre 22 con vena

99.3 x 60 x 3.6 cm
22103EV10060
Entrepaño estándar
calibre 24 con vena
22103EPV10060
Entrepaño pesado
calibre 22 con vena

99.3 x 45 x 3.6 cm
22103EV10045
Entrepaño estándar
calibre 24 con vena
22103EPV10045
Entrepaño pesado
calibre 22 con vena

256

Gama de verde

Chapa de madera

254

257

Gama de morado y rosa
254

Laminado plástico
258

Metal
Gama de café

Piso Ranurado en calibre 14

259

254

76.2 x 22.8 x 4.2 cm
22103PRA300914

101.6 x 22.8 x 4.2 cm
22103PRA400914

152.4 x 22.8 x 4.2 cm
22103PRA600914

91.4 x 22.8 x 4.2 cm
22103PRA360914

121.9 x 22.8 x 4.2 cm
22103PRA480914

182.8 x 22.8 x 4.2 cm
22103PRA720914

Escuadras

255

252

Guía

Refuerzos

Vidrio

14 x 30 x 6.2 cm
22103GPGR
Gaveta de plástico con división

259

Gama de rojo
255

Medio frente

2.2 x 28 x 99.2 cm
22103RE100
Refuerzo para
entrepaños en calibre 14
7.6 x 7.6 cm
22103ETGL
Escuadra triangular
galvanizada en
calibre 20

29.8 x 2.5 x 4.5 cm
22103GG
Guía de gaveta en
calibre 20

2.2 x 28 x 90.3 cm
22103RE915
Refuerzo para
entrepaños en calibre 14
*Nota: el costo de cada refuerzo incluye
dos 22103TTR ¼ x ¾

1.6 x 6.03 x 90.5 cm
22103MF915
En calibre 20

REGRESAR
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Gama de negro y gris

Gama de azul

Hawaii Plus Negro

Reyna Negro

Crepé Negro

Olimpya Negro

Ontario Oxford

Stanley Marino

Reyna Marino

Crepé Marino

Collage Eléctrico

Reyna Eléctrico

Nikte Acero

Kansas Grafito

Olimpya Oxford

Frapé Oxford

Reyna Oxford

Hawaii Plus Arrecife

Crepé Azul eléctrico

Kansas Azul

Olimpya Plúmbago

Addison Plúmbago

Reyna Grafito

Addison Gris

Crepé Gris Oxford

Ontario Gris

Collage Acero

Ontario Plúmbago

Frapé Marino

Crepé Plúmbago

Reyna Plúmbago

Frapé Plúmbago

Kansas Acero

Addison Silver

Ontario Plata

Hermosillo 2 Pavorreal

252 Telas

Telas 253

Gama de verde

Kansas Pavorreal

Crepé Pavorreal

Hawaii Plus Aqua

Gama de rojo
Addison Turquesa

Stanley Verde
Reyna Ciruela

Addison Verde hoja

Reyna Pera

Ontario Amarillo

Addison Pera

Crepé Ciruela

Crepé Borgoña

Olimpya Rojo

Reyna Rojo

Addison Orange

Reyna Naranja

Hawaii Plus Azafrán

Ontario Aqua

Gama de morado y rosa

Tela especial Génova
Collage Lila

Addison Fucsia

Gama de café

Crepé Café Tabaco

254 Telas

Frapé Terra

Génova Oxford

Génova Naranja

Génova Gris

Génova Uva

Génova Lila

Génova Aqua

Génova Rosa

Génova Silver

Génova Mango

Génova Plúmbago

Addison Mist

Telas 255

Chapa de madera

Piel
Tangerina
Sillas Negro

Sofás Línea 14000
Beige

Sofás Línea 14000
Chocolate

Nogal

Encino

Haya*

Chocolate

"Por la naturaleza propia de la madera como material natural, los muebles en chapa exhiben vetas únicas
por lo que pueden presentar variaciones en tonos y ello no se considera un defecto del material"

Sofás Línea 14000
Negro

Chapa de madera
precompuesta

Piel ecológica
La chapa de madera
precompuesta es
exclusiva para la línea
Blatt®, Aparenzza®,
mesas oval, Tauri®
y Auriga®

Sillas Marfil

Sillas Chocolate

Avellana

Sillas Negro

Zebrano*

Nuez

Grey

*En este acabado se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.

Cantos

Tactopiel

256 Telas

Chocolate

Boleado
extendido

Cascada 7

Boleado corto

Recto

Ekos®, Haikú®,
Espaset® Ejecutiva,
Aurean®

•

•

•

N/A

Sanders® , Blatt®,
Aparenzza® , Krom,
Galant®

N/A

N/A

N/A

•

Son la forma de las orillas de
los escritorios y cubiertas

"Los terminados mostrados en este catálogo
pueden presentar diferencias con respecto
a los materiales reales, por lo que se deberá
confirmar los mismos en las muestras físicas
antes de elegir un color o textura"

Blanco

Aplicación de cantos por línea en chapa de madera

Negro

"Las viñetas que se muestran son
utilizadas como referencia en la
forma, no se muestran medidas
reales ni cantos relacionados con
el perímetro de la cubierta"

Mesas de juntas
Mesas plegables
y altura variable

Ekos®, Haikú®, Aurean®, Espaset®
N/A

N/A

N/A

Krom,

Sanders®
•

Piel 257

Laminado plástico

Metal
Blanco

Arena*

Aluminio

* Solo para archiveros verticales.
Gris cálido

Blanco

Oyamel

Steele Art®
Sanders®
Galant®
Haikú®
Espaset® Ejecutiva
Aurean®
Krom

Azul acero

Rojo colonial

Oficinas privadas/

Mesas Lam

Áreas de colaboración

Blatt®
Aparenzza®
Zaniah® T / Zaniah®

Negro

Aluminio

Blanco

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Mesas de altura variable
Mesas plegables
Oval de altura variable

Laminado plástico
texturizado

Archiveros AV500
Archiveros AL800
Cajoneras universales

Varios metal

Gabinetes metálicos

Ref. Silver

Arena

Equipos de oficina

Cestos
Percheros

almacenamiento

•

Vigas de racks
Steele Móvil®

•

•

•

Lockers

Laricina

Ébano

Fresno

Polar

Vidrio
Verde

258 Chapa de madera

Azul

Naranja

•

Marcos de racks

Sistemas de

Azul

•

Bancas metálicas
Banca Crux®

Gris

•

Estantería

Neo

Naranja**

Aplicación del metal por línea de producto

Arce maple

Estaciones operativas

Negro

Azul**

Negro

** Estos colores son únicamente para Racks.

Espaset® III

Chocolate

Gris

•

•
•

•

•

"Los terminados mostrados en este catálogo pueden presentar diferencias con respecto a los materiales reales,
por lo que se deberá confirmar los mismos en las muestras físicas, antes de elegir un color o textura"

Blanco

Negro mate

El vidrio de color es exclusivo para la línea Blatt® y mamparas de sobreponer

Satinado

Transparente
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GARANTIAS
Para PM Steele®, la garantía de sus productos representa el compromiso constante que cada uno de sus trabajadores dedica al diseño, la producción y la
selección de la materia prima utilizada en los elementos que forman parte del
portafolio corporativo.
Por lo tanto, PM Steele® cuenta con una garantía de 10 años a partir de la
fecha de facturación contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso y de manera particular con garantías específicas por el tipo
de material.
Tabla de
garantías

Sillería

Oficinas Privadas
(en chapa de madera y metal)

Estaciones Operativas
(metal y laminados plásticos)

5 años
• Plásticos
• Metal
• Madera
• Bases
• Rodajas
• Cilindros Neumáticos
• Acojinamientos

• Libreros
• Archiveros

3 años
• Space®
• Wau®
• Cyrius®
• Lynix®
• Pyxis®
• Trek
• Lacerta®
• Corvi®

• Tauri®
• Auriga®
• Persei®
• Dynos®
• Rover
• Línea 40

• Mesas de juntas
• Credenzas

• Partes metálicas
• Mamparas
• Cubiertas
• Gabinetes

Elementos de Guarda Industrial

• Archiveros
• Gabinetes
• Lockers
• Cajoneras
• Accesorios
• Estantería de archivo

Sistemas de
almacenamiento

• Racks
• Estantería

• Tapicería de mamparas

1 año

Líneas y
productos

• Tapicería

• Ekos
• Aparenzza®
• Blatt®
• Haiku®
• Espaset®
Ejecutiva
• Aurean®
• Espaset® III
• Steele Art®
• Sanders®
• Krom
• Galant®

•Sanders® LT
• Pisos
• Mecanismos

• Steele Móvil®
• Estantería
• Lockers
• Archiveros
• Gabinetes

Puntos clave en la póliza de garantía

Silla Multiusos Dynos®
260 Metal y Vidrio

1. La garantía es válida únicamente por defectos de fabricación. Basada
en el concepto de uso normal, no procederá si se detecta en los artículos un mal uso, maltrato o daños originados por causas que no sean
imputables a PM Steele®.
2. Los acabados mostrados en este catálogo pueden lucir diferentes a los
reales, ya que son únicamente referentes de cómo el mobiliario puede
lucir en una oficina. Solicita muestras físicas a tu asesor comercial.
3. Por su naturaleza, los productos fabricados en chapa de madera cuentan con vetas únicas, por lo que pueden presentar variaciones en tonos
derivados de la materia prima.

Garantías
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SHOWROOMS

En este showroom se despierta la creatividad gracias a sus interiores que estimulan los sentidos,
inspirando ideas para darle a cualquier espacio de trabajo el diseño perfecto con las destacadas líneas
de diseño de PM Steele®.

Racks y almacenamiento

Racks, estantería y archivos móviles, son algunos de los productos que pueden encontrarse en este
showroom único en el país donde se exponen soluciones de almacenaje, permitiendo a los visitantes
encontrar el sistema adecuado con sus necesidades.

Directorio
Ventas Gobierno, atención de la Cd. de México
para el interior de la República Mexicana
CDMX: amarquez@pmsteele.com.mx
Tel. 55 25 81 - 6000 Ext: 4360
Foraneo: rbran@pmsteele.com.mx
Tel. 55 2581 6000 Ext 4560

Aguascalientes, AGUASCALIENTES

Av. Universidad No. 504, Loc. 1, Centro
Comercial Aquarium, Col. Unidad Ganadera,
C.P. 20130.(01 449) 153 - 3856 y 3857
pmsags@pmsteele.com.mx

Cancún, QUINTANA ROO

Av. Bonampak No. 45 Mz. 01, Lt. 01,
Local 05 SM 3, C.P. 77500.
(01 998) 500 - 8020 al 8023
pmscancun@pmsteele.com.mx

Celaya, GUANAJUATO

Chihuahua, CHIHUAHUA

Av. Universidad No. 3100,
esq. Ingeniería, Col. Magisterial,
C.P. 31100. (01 614) 413 - 1349, 6955
pmschi@pmsteele.com.mx

Ciudad Juárez, CHIHUAHUA
Av. Antonio J. Bermúdez No. 1811,
Locales B y C, Parque Industrial,
Antonio J. Bermúdez, C.P. 32470.
(01 656) 625 - 3360, 3373, 3372
pmscdj@pmsteele.com.mx

Coatzacoalcos, VERACRUZ
Av. Hidalgo No. 507, Col. Centro,
C.P. 96400. (01 921) 212 - 1650
1763, 5050, 7830
pmscoa@pmsteele.com.mx

Culiacán, SINALOA

Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros
No. 2350, Int. 14 Col. Country Tres Ríos,
Plaza Comercial UC360. C.P. 80107.
(01 667) 721 -5747, 48, 471
pmsculiacan@pmsteele.com.mx

Guadalajara, JALISCO

Avenida de Las Américas No. 40
Ladron de Guevara Lafayette
C.P. 44600
(01 33) 3615 - 7319, 7626, 7029
pmsgdl@pmsteele.com.mx

Hermosillo, SONORA

Sillería Lynix®.

Blvd. Luis Encinas No. 452,
Casi esq. Olivares, Col. Villa Satélite,
C.P. 83200. (01 662) 216 - 2020
pmshmo@pmsteele.com.mx

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, No. 183,
Col.Granada Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11520.
Teléfono: (01 55) 2581 - 6000 EXT. 4514
mpedraza@pmsteele.com.mx

Insurgentes, CIUDAD DE MÉXICO
Xola No. 6 esq. Insurgentes Sur,
Col. del Valle, C.P. 03100
(01 55) 5340 - 2650 al 2652
pmsinsurgentes@pmsteele.com.mx

León, GUANAJUATO

Paseo del Moral No. 1030,
Local 15 - C Plaza Las Palmas,
Fracc. Villas del Juncal, C.P. 37160.
(01 477) 779 - 7442 con 3 líneas
pmsleon@pmsteele.com.mx

Mérida, YUCATÁN

Calle 56-B Prol. Paseo Montejo
No. 499, Local 1 por calle 25 y
56 - A, Col. Itzimná, C.P. 97100.
(01 999) 926 - 2757 ó 2767, 926 - 2747
pmsmer@pmsteele.com.mx

Mexicali, BAJA CALIFORNIA
(01 686) 262 - 4611
pmsmexicali@pmsteele.com.mx

Monterrey, NUEVO LEÓN
Av. Eugenio Garza Sada
No. 1361 - B, Col. El Caracol,
C.P. 64810. (01 81) 8356 - 0369
8378 - 5423 ó 4589 ó 6695
pmsmty@pmsteele.com.mx

Morelia, MICHOACÁN

(01 443) 314 - 7411
pmsmor@pmsteele.com.mx

Pachuca, HIDALGO

Camino Real de la Plata No. 501,
Primer piso, local 5, Plaza GELKA,
Col. Zona. Plateada.
C.P. 42084. (01 771) 249 - 4600 al 03
pmspachuca@pmsteele.com.mx

Puebla, PUEBLA

Torre Adamant I, lateral Sur Vía
Atlixcáyotl 5413, Local 10, San
Bernardino Tlaxcalancingo, San
Andrés Cholula, C.P. 72820. Entre
periférico ecológico y vía Atlixcáyolt
(01 222) 248 - 5903 con 6 líneas
pmspue@pmsteele.com.mx

Querétaro, QUERÉTARO

Blvd. Bernardo Quintana No. 167,
Col. Loma Dorada, C.P. 76060.
(01 442) 223 - 6111, 5862, 5919, 6089
pmsqro@pmsteele.com.mx

Showroom Sistemas de Almacenamiento

Avenida Presidente Juárez 2007 lt 14,
acceso por Margarita Maza de Juárez nave 4,
Col. San Jeronimo Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, C.P. 54090
mauricio.pascacio@pmsteele.com.mx

Reynosa, TAMAULIPAS

Tels. 833 - 228 - 2321 y 2322
pmstamp@pmsteele.com.mx

Saltillo, COAHUILA

Celular (844) 122 - 5663
pmssaltillo@pmsteele.com.mx

San Luis Potosí, SAN LUIS POTOSÍ

Av. Jesús Goytortua No. 220, esq. Villaseñor.
Fracc. Tangamanga, C.P. 78260.
(01 444) 811 - 9753 817 - 9585, 9875
Fax: (01 444) 817 - 9509
pmsslp@pmsteele.com.mx

Tampico, TAMAULIPAS

Av. Hidalgo No. 7102, Piso 2 Local 2,
Col. El Charro, C.P. 89364.
(01 833) 228 - 2321 y 2322
pmstamp@pmsteele.com.mx

Tijuana, BAJA CALIFORNIA

Av. Revolución No. 1010, casi esq.
Calle 10, Col. Zona Centro, C.P. 22000.
(01 664) 685 - 7375 al 7377
pmstij@pmsteele.com.mx

Toluca, ESTADO DE MÉXICO
Paseo Colón No. 224,
Piso 2, Col. Ciprés, C.P. 50120.
(01 722) 215 - 8373, 213 - 4551, 1999
pmstol@pmsteele.com.mx

Torreón, COAHUILA

Blvd. Independencia No. 1918 Ote.
Col. Navarro, C.P. 27010.
(01 871) 717 - 5565, 713 - 1807
pmstor@pmsteele.com.mx

Tuxtla Gutiérrez, CHIAPAS
pmstuxtla@pmsteele.com.mx

Veracruz, VERACRUZ

Av. Salvador Díaz Mirón No. 2124 ,
Fracc. Moderno, C.P. 91918.
(01 229) 937 - 0684 / 1634 / 2465
pmsver@pmsteele.com.mx

Villahermosa, TABASCO

Av. Mario Brown Peralta No. 100 - A,
Col. Tamulte de las Barrancas, C.P. 86150.
(01 993) 352 - 5708 ó 5709 ó 5710
pmsvillah@pmsteele.com.mx

Xalapa, VERACRUZ

(01 229) 114 - 5987
pmsver@pmsteele.com.mx

a nivel nacional.

Carr. Panamericana No. 103-A,
esq. Francisco I. Madero,
Col. Tres Guerras, C.P. 38080.
(01 461) 611 - 5460, 5464, 5584
pmscel@pmsteele.com.mx

CORPORATIVO, CIUDAD DE MÉXICO

www.pmsteele.com.mx
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