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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

Ekos 65

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.
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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.
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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.

98 Oficinas Privadas

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.

Haikú ® 99

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
106 Oficinas Privadas
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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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Aparenzza®.
Chapa precompuesta Zebrano,
negro. Sillería
Lynix®.
114 vidrio
Información
técnica

