


Entendiendo las nuevas necesidades y dinámicas de los 
espacios corporativos,  Trento trae el mobiliario ideal para 
potenciar el bienestar y confort del trabajo de directivos y 
presidentes, con una apariencia personalizada y muebles 
complementarios como bibliotecas, credenzas y mesas de 
juntas.

La oficina
que

mereces

L í n e a  e j e c u t i v a

REF.XNF-Y2-14
2000*1000*750

REF.XNF-Y2-02
1600*800*750

REF.XNF-Y2-01  
1800*900*750

Escritorio Ejecutivo Trento de 1.80cm 



Soportes negros

Tu escoges 
los detalles

Soportes cromados

Soportes blancos

Diseño 
esbelto y 
moderno



Trenes de trabajo operativo de 
2  y 4 puestos
Islas operativas en L de 4 puestos
Mesa de reuniones ejecutiva

Bibliotecas, faldas, grommets, entre 
otros son los complementos que 
Trento pone a tu disposición para 
transformar una oficina común en 
extraordinaria.

Complementos
extraordinarios

REF.XNF-Y2-10
2800*1400*750

REF.XNF-Y2-03
2400*1200*750

REF.XNF-Y2-13
2800*2800*750

Escritorio Presidencial Trento de 1.80cm 

REF.XNF-Y2-04
3600*1200*750

REF.XNF-Y2-07
1400*1400*750



REF.BK
1200*600*750
1400*600*750

Los espacios colaborativos son puntos pensados para la 
productividad y la construcción de equipo dentro de las 
organizaciones. Tivoli es un mobiliario nómada que cuenta 
con toda la versatilidad y aplicativos para que estos 
espacios sean aprovechados al máximo.   

Para un
espacio
versátil

L í n e a  n ó m a d a

Escritorio Tivoli nómada de 1.20cm 



Mesa Plegable
Optimiza los espacios



Ruedas con bloqueo

Sistema plegable

Soporte para botellas y bolsos

Cuando algunos ambientes de la organización son de uso 
libre de las personas según la disponibilidad, la actividad que 
se está desarrollando o la preferencia para trabajar como 
son los espacios colaborativos es necesario contar con 
mobiliario nómada.

Estos puestos nómadas se caracterizan por estar 
disponibles para todos los usuarios que no requieren de un 
puesto de trabajo fijo. Con Tivoli sera más fácil mover y 
guardar el mobiliario  cuando sea necesario gracias a su 
sistema plegable y a sus ruedas para fácil desplazamiento.

Mobiliario
Nómada



L í n e a  c o l a b o r a t i v a

Cuando existen espacios de trabajo a la medida se mejoran 
las habilidades de concentración y reflexión para la toma de 
decisiones. Vorati trae el mobiliario ideal para espacios 
compartidos, manteniendo un usuario asignado y 
respondiendo a las necesidades puntuales de los cargos 
que requieren almacenamiento permanente o equipos 
tecnológicos fijos.

Trabajo
eficiente

Escritorio Vorati Presidencial de 1.80cm 

REF.XNF-Y3-13
2000*1000*750

REF.XNF-Y3-01
1800*900*750

REF.XNF-Y3-02
1600*800*750



Espacios colaborativos 
pensados para la 
productividad y la 
construcción de equipo 



Transmite la cultura 
y la personalidad de 
tu organización Tren de trabajo de 2, 4 y 6 puestos.

REF.XNF-Y3-03
1400*1200*750

REF.XNF-Y3-06
2800*1200*750

REF.XNF-Y3-08
3600*1200*750

REF.XNF-Y3-10
3000*3000*750

REF.XNF-Y3-12
3200*1200*750

REF.XNF-Y3-15
900*750



Mesa redonda de trabajo colaborativo

Colaboración abierta
En los espacios de colaboración abierta priman las configuraciones
grupales sin espacios individuales donde cualquiera puede reunirse 
espontáneamente para trabajar en proyectos o temas específicos. 

SeparadoresCírculo nivelador en soportes 



www.tiendavirtual.arketipo.com.co


