Catálogo

serie BCn
De estructura
metálica simple,
combinada con
materiales fríos
como el cristal o
cálidos como la
madera, BCN es
ideal para crear
un ambiente que
respira
actualidad y
elegancia.

“Los detalles
no son los detalles.
Los detalles son
el diseño.”
Charles Eames (1907-1978).
Arquitecto, diseñador y director de cine estadounidense.

Diferentes versiones para la mesa BCN con cristal blanco,
negro, al ácido y madera barnizada sobre estructura
metálica de acero lacado en blanco, negro y cromado.

Armarios, cajoneras, credencias y librerias cubo siempre
con cuerpo bilaminado en color chocolate, contrasta
perfectamente con las diferentes versiones de acabados.

sErIE bCN
MEsas y CoMplEMENtos

Direccional

Direccional credencia

Direccional con ala

Direccional auxiliar

Mesa de centro

180 x 90 cm
200 x 90 cm

180 x 90 cm
200 x 90 cm

180 x 190 cm
200 x 190 cm

120 x 60 cm

120 x 60 x 40 cm

Caja de conexiones

Pasacables horizontal

Faldón

Credencia

140 x 30 cm
120 x 30 cm

170 x 80 x 57 cm

Con 3 tomas schucko y
2 rJ45

100 x 12 x 9 cm

32 x 11 cm

MEsas DE rEuNIÓN

CaJoNEras

Mesa de juntas

Mesa de juntas (180)

Mesa de juntas (200)

Móvil de 3 cajones o cajón y archivo

120 x 120 cm

200 x 120 cm

240 x 120 cm

42 x 55 x 57 cm

arMarIos

90 x 45 x 75 cm

90 x 45 x 75 cm

90 x 45 x 142 cm 90 x 45 x 142 cm 90 x 45 x 142 cm 90 x 45 x 178 cm

90 x 45 x 178 cm 90 x 45 x 178 cm

Forro: encimeras
90 y 180 x 45 cm

Forro: laterales
75, 142 y 178 x 45 cm

lIbrErÍas Cubo

90 x 40 x 90 cm

90 x 40 x 134 cm 134 x 40 x 90 cm

Ofifer

134 x 40 x 134 cm

Madrid teléfono de atención 913 718 876

