
Serie Aspen
“Aspen es un programa operativo 

concebido como propuesta global 

para resolver el amueblamiento 

completo de un área de trabajo. 

La versatilidad de sus elementos, 

responde a la creación de una  

línea eminentemente funcional  

que incorpora, además, la calidad 

que aportan sus materiales al 

espacio de trabajo. Las distintas 

variantes de cada pieza permiten 

una óptima adecuación del 

programa a cualquier dimensión  

de despacho.”

Antoni Arola

Series Aspen
“Aspen is an operative range 

conceived as a comprehensive 

solution for fully furnishing  

a workspace.

The versatility of the items  

reflects the creation of an 

eminently functional range which 

also includes the quality its 

materials bring to the workspace. 

The different variations of each 

item allow optimum adaptation  

of the product range to any  

size of office.”

Antoni Arola

Série Aspen
“Aspen est un programme 

opératif conçu en tant que 

proposition globale pour résoudre 

l’aménagement complet d’un 

espace de travail.

La versatilité de ses éléments 

répond à la création d’une 

ligne tout à fait fonctionnelle 

incorporant, en plus, la qualité  

que ses matériaux apportent à 

l’espace de travail. Les variations 

différentes de chaque pièce 

permettent une adéquation 

optimale du programme à toute 

dimension de bureau.”

Antoni Arola

“EL ARTE 
DEL ESPACIO”

“THE ART 
OF SPACE”

“L’ART 
DE L’ESPACE”

Serie Aspen Programa de mobiliario  operativo Series Aspen Operative range of furniture Série Aspen Programme d’aménagement opératif

SeriesAspen

Lacado Soft Touch  Negro / Soft touch 
Black-lacquered / Laqué Soft Touch Noir

Lacado Soft Touch Blanco / Soft touch
White-lacquered / Laqué Soft Touch Blanc

Compact Negro / Black-Compact / 
Compact Noir

Laminado Blanco / White Laminate / 
Lamé Blanc   

Compact Blanco / White-Compact / 
Compact Blanc

Laminado Negro / Black Laminate / 
Lamé Noir  

Lacado Negro / Black-Lacquered /  
Laqué Noire

Serie Aspen

Programa de mobiliario operativo 

con acabados en compact y 

laminado donde el minimalismo 

y la funcionalidad son sus

características principales.

Operative range of furniture with 

Compact and laminated finishes, 

where minimalism and functionality 

are the main features.

Programme d’aménagement

opératif avec finitions Compact et 
lamé dont le minimalisme et la 

fonctionnalité sont les 

caractéristiques principales.



Mesa con 2 patas

Las características de los acabados de las mesas y separadores se encuentran en las ultimas paginas de esta tarifa.
Aspen C (compacto) Aspen L (laminado)

Mesa con 2 patas

Mesa con 2 patas

Mesa con 1 pata
(para incorporar soporte o modulo)

Mesa con 1 pata
(para incorporar soporte o modulo)

Separador de metacrilato color negro

Mesa con 2 patas

Mesa con 1 pata
(para incorporar soporte o modulo)

Mesa con 1 pata
(para incorporar soporte o modulo)

Separador de metacrilato color negro

Separador de metacrilato color negro



didas ecioción

Costado inicial o final compacto 
fenolico color negro 

Costado intermedio compacto 
fenolico color negro

Módulo soporte o unión abierto
con 1 estante

Módulo soporte o unión con 
puertas correderas  con 1 estante

La terminación de las ref. (S) indica módulo para soporte de mesa (U) módulo para ó  a módulo soporte de mesa
Indicar lado de unión de los modulos para un perfecto acabado. 

Buc de ruedas con 1 cajón y 1 
archivo (fabricado en melamina)

Módulo soporte preparado para 
CPU con taladro pasacables

Msa ala extensión

Buc de ruedas con 3 cajones  
Fabricado en melamina)



Mesa reunión cuadrada

Mesa reunión cuadrada

Mesa reunión redonda

Mesa reunión redonda

Mesa reunión rectangular

Mesa reunión rectangular

Mesa reunión rectangular

1 kit de electrificación metálico lacado opcional para mesa

2 kit de electrificación metálico lacado opcional para mesa AS-ML135

El kit de electrificación esta compuesto por: 2 enchufes, 1 toma de datos y 1 toma de teléfono

Las características de las mesas de reunión se encuentran en las ultimas paginas de esta tarifa.
Aspen C (compacto) Aspen L (laminado)



didas ecioció

Librería con puertas bajas y 3 estantes

Las características de los aparadores y librerías se encuentran al final de la tarifa.
Indicar en los pedidos si los aparadores o librerías son independientes o para unión entre si, (D), derecha, (I) izquierda y (C) centro.

Aparador sin puertas con 1 estante

Aparador con puertas con 1 estante

Librería sin puertas con 3 estantes

Librería con puertas con 3 estantes

Librería sin puertas con 4 estantes

Librería con puertas con 4 estantes



Mesa con 2 patas

Mesa con 2 patas

Mesa con 2 patas

Mesa con 1 pata
(para incorporar soporte o modulo)

Mesa con 1 pata
(para incorporar soporte o modulo)

Separador de metacrilato color negro

Mesa con 2 patas

Mesa con 1 pata
(para incorporar soporte o modulo)

Mesa con 1 pata
(para incorporar soporte o modulo)

Separador de metacrilato color negro

Separador de metacrilato color negro

Las características de los acabados de las mesas y separadores se encuentran en las ultimas paginas de esta tarifa.
Aspen C (compacto) Aspen L (laminado)



La terminación de las ref. (S) indica módulo para soporte de mesa (U) módulo para ó  a módulo soporte de mesa
Indicar lado de unión de los modulos para un perfecto acabado. 

Costado inicial o final compacto 
fenolico color negro 

Costado intermedio compacto 
fenolico color negro

Módulo soporte o unión abierto
con 1 estante

Módulo soporte o unión con 
puertas correderas  con 1 estante

Buc de ruedas con 1 cajón y 1 
archivo (fabricado en melamina)

Módulo soporte preparado para 
CPU con taladro pasacables

Msa ala extensión

Buc de ruedas con 3 cajones  
Fabricado en melamina)



Las características de las mesas de reunión se encuentran en las ultimas paginas de esta tarifa.
Aspen C (compacto) Aspen L (laminado)

Mesa reunión cuadrada

Mesa reunión cuadrada

Mesa reunión redonda

Mesa reunión redonda

Mesa reunión rectangular

Mesa reunión rectangular

Mesa reunión rectangular

1 kit de electrificación metálico lacado opcional para mesa

2 kit de electrificación metálico lacado opcional para mesa AS-ML135

El kit de electrificación esta compuesto por: 2 enchufes, 1 toma de datos y 1 toma de teléfono



Librería con puertas bajas y 3 estantes

Las características de los aparadores y librerías se encuentran al final de la tarifa.
Indicar en los pedidos si los aparadores o librerías son independientes o para unión entre si, (D), derecha, (I) izquierda y (C) centro.

Aparador sin puertas con 1 estante

Aparador con puertas con 1 estante

Librería sin puertas con 3 estantes

Librería con puertas con 3 estantes

Librería sin puertas con 4 estantes

Librería con puertas con 4 estantes



ASPEN Compacto d Arola / Tamayo.

Características técnicas             

MESAS 
SOBRES: Laminado con cantos de PVC de 2 mm. 
Grosor: 30 mm.  
PATAS: 

Despachos y alas. Laminado fenólico compacto
(HPL) de 10/12 mm de espesor. 
Mesas de juntas. Tablero de fibras de madera de
densidad media (DM) lacado con un acabado 
homogéneo y resistente.  
Bench: Dos tipos de patas: Laminado fenólico
compacto (HPL) de 10/12 mm de espesor, o perfil 
rectangular metálico lacado.  

PANEL DIVISOR (OPCIONAL): Metacrilato mate de 6 mm. 
REGULADORES: Hierro pavonado de negro.  

BUCS RODANTES 
Dos tipos de bucs rodantes: con 3 cajones, o con 1 cajón y 1 
archivador.
ESTRUCTURA Y FRONTALES: Laminado.
CAJONES/ARCHIVADORES: Tablero de fibras de madera 
de densidad media (DM) texturado negro soft, y fabricado 
con sistema Folding.

Guías. Guías de extracción total con un sistema
amortiguador integrado para un cierre suave y 
silencioso. Carga dinámica de 30 kg.  
Tiradores: Perfil aluminio extrusionado.

RUEDAS: Soporte de poliamida (nylon), acabado negro 
mate. Giran sobre su propio eje.  

APARADORES/LIBRERÍAS 
ESTRUCTURA Y FRONTALES: Laminado.
LATERALES: Laminado fenólico compacto (HPL) de 
10/12 mm de espesor.  
TIRADORES: Perfil aluminio extrusionado.  
BISAGRAS: El sistema de bisagras consta: de una base en 
cruz con excéntrica, de acero niquelado que permite el 
ajuste en altura ± 2 mm; y de una bisagra enteramente 
metálica niquelada, con un cómodo ajuste en los 3 ejes 
(X,Y,Z), y dotada de un automatismo de cierre (muelle), para 
un cierre suave y silencioso. 
REGULADORES: Hierro pavonado de negro.  

ACABADOS 
Laminado de 120 gr. canteado con PVC, y laminado fenólico 
compacto (HPL) de 10/12 mm de espesor.  

ELECTRIFICACIÓN 
Mesas de juntas. Opción de 1 ó 2 cajas metálicas
lacadas con: 2 tomas schuko; 2xCAT5e Rj45. 
Unidades de electrificación en función de la 
dimensión.
Bench: Opcional pasacables y/o 1 caja metálica
lacada con: 2 tomas schuko; 2xCAT5e Rj45. 

EMBALAJE 
Embalaje único con espuma de polietileno reticulada, lámina 
de poliuretano tri-capa con burbuja hermética, cantoneras 
de espuma de polietileno reticulada de alta densidad y 
cartón.
Los sobres de mesas, según su destino, son enviados 
dentro de cajas de madera para una mejor protección. 



ASPEN Laminado d Arola / Tamayo.

Características técnicas             

MESAS
SOBRES: Laminado con cantos de PVC de 2 mm. 
Grosor: 30 mm.  
PATAS: 

Despachos, alas y mesas de juntas. Laminado de
16 mm. 
Bench: Dos tipos de patas: Laminado de 16 mm, o
perfil rectangular metálico lacado. 

PANEL DIVISOR (OPCIONAL): Metacrilato mate de 6 mm.
REGULADORES: Hierro pavonado de negro.

BUCS RODANTES 
Dos tipos de bucs rodantes: con 3 cajones, o con 1 cajón y 1 
archivador.   

ESTRUCTURA Y FRONTALES: Laminado. 
CAJONES/ARCHIVADORES: Tablero de fibras de madera 
de densidad media (DM) texturado negro soft, y fabricado 
con sistema Folding. 

Guías. Guías de extracción total con un sistema
amortiguador integrado para un cierre suave y 
silencioso.  Carga dinámica de 30 kg. 
Tiradores: Perfil aluminio extrusionado.

RUEDAS: Soporte de poliamida (nylon), acabado negro 
mate. Giran sobre su propio eje.   

APARADORES/LIBRERÍAS 
ESTRUCTURA Y FRONTALES: Laminado. 
LATERALES: Laminado. 
TIRADORES: Perfil aluminio extrusionado.  
BISAGRAS: El sistema de bisagras consta: de una base en 
cruz con excéntrica, de acero niquelado que permite el 
ajuste en altura ± 2 mm; y de una bisagra enteramente 
metálica niquelada, con un cómodo ajuste en los 3 ejes 
(X,Y,Z), y dotada de un automatismo de cierre (muelle), para 
un cierre suave y silencioso. 
REGULADORES: Hierro pavonado de negro.

ACABADOS 
Laminado de 120 gr. canteado con PVC. 

ELECTRIFICACIÓN 
Mesas de juntas.  Opción de 1 ó 2 cajas metálicas
lacadas: 2 tomas schuko; 2xCAT5e Rj45. Unidades de 
electrificación en función de la dimensión. 
Bench: Opcional pasacables y/o 1 caja  metálica
lacada con: 2 tomas schuko; 2xCAT5e Rj45. 

EMBALAJE 
Embalaje único con espuma de polietileno reticulada, lámina 
de poliuretano tri-capa con burbuja hermética, cantoneras 
de espuma de polietileno reticulada de alta densidad y 
cartón.
Los sobres de mesas, según su destino, son enviados 
dentro de cajas de madera para una mejor protección.




