
Catálogo
serie siurana

“Cuando se ve una 
cosa bella, se quiere 

poseerla. Es una 
inclinación natural 

que las leyes han 
previsto.”

Anatole France (1844-1924). Escritor francés.

Como dijo un diseñador:

 “Si quieres crear algo bello, solo tienes 
que hacer lo necesario, nada más.”

La calidad es necesaria para el puesto 
más representativo de una sociedad. 

Maderas barnizadas, aceros, lacados, 
cromados, piel, etc., todo de la máxima 

exigencia.

Fabricación artesanal que nos permite 
adecuarnos a las necesidades y espacios 

del usuario.

El usuario ha de sentir todo lo que 
hemos sentido creando esta coleccion, es 

im-prescindible. Si esta es su opción, lo 
habre-mos conseguido. Este será nuestro 

premio.

¡Gracias por su tiempo!



Tres acabados de madera para la serie Siurana: roble barnizado claro, natural y oscuro.

De sugerentes líneas rectas y con la noble calidez de la madera, la mejor presentación de un despacho direccional.

Cajoneras, armarios, librerías cubo, mesas de reunión, etc. Todos los complementos combinados con tablero 
laminado color chocolate son necesarios para completar las necesidades.



sErIE sIuraNa
MEsas y CoMplEMENtos

arMarIos

lIbrErÍas Cubo

MEsas DE rEuNIÓN CaJoNEras

Direccional
180 x 90 cm
200 x 90 cm

90 x 45 x 75 cm

90 x 40 x 90 cm

90 x 45 x 142 cm

134 x 40 x 90 cm

90 x 45 x 178 cm

90 x 45 x 142 cm

Forro: encimeras
90 y 180 x 45 cm

90 x 45 x 75 cm

90 x 40 x 134 cm

90 x 45 x 142 cm

134 x 40 x 134 cm

90 x 45 x 178 cm

90 x 45 x 178 cm

Forro: laterales
75, 142 y 178 x 45 cm

Mesa de juntas
120 x 120 cm

Móvil de 3 cajones o cajón y archivo
42 x 55 x 57 cm

Faldón
140 x 30 cm
120 x 30 cm

Credencia
170 x 80 x 57 cm

Caja de conexiones
Con 3 tomas schucko y 
2 rJ45
32 x 11 cm

Pasacables horizontal
100 x 12 x 9 cm

Direccional credencia
180 x 90 cm
200 x 90 cm

Mesa de juntas (180)
200 x 120 cm

Direccional con ala
180 x 190 cm
200 x 190 cm

Mesa de juntas (200)
240 x 120 cm

Direccional auxiliar
120 x 60 cm

Mesa de centro
120 x 60 x 40 cm
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