B-Free

Mesas operativas

C9528

C9537

C9541

EQUILIBRIO ENTRE ELEGANCIA
Y FUNCIONALIDAD
Las mesas operativas B-Free ofrecen el equilibrio perfecto entre elegancia y
funcionalidad. Crean una atmósfera natural y acogedora en la oficina, ideal
para la fomentar la creatividad, la concentración y/o la colaboración entre
trabajadores. Las múltiples capacidades de la mesa permiten a los usuarios
beneficiarse de un puesto de trabajo totalmente funcional.

C9517

C9509

COMPONENTES REFINADOS Y
SOSTENIBLES

Detalles refinados acogen al usuario de
B-Free, como el canto láser de su elegante
superficie de trabajo o sus pies en madera
natural.

UN PROGRAMA COMPLETO

B-Free es un programa completo
de mesas operativas que incluye la
posibilidad de tableros deslizantes por
el usuario.

C9511

ACCESORIOS DE CONFORT Y
ERGONOMÍA

Incorpore pantallas de privatización,
archivo, accesorios, iluminación y otros
complementos sobre el raíl integrado.

Adicionalmente las mesas operativas
B-Free poseen los máximos estándares
de sostenibilidad como sus pies de madera
natural procedentes de bosques europeos
de gestión sostenible certificada.
GAMA

ACABADOS

SOSTENIBILIDAD

MESAS H740mm

Acabados mostrados en este catálogo:

Diseñado por Steelcase, B-Free se fabrica
en Europa para el mercado EMEA (Europa,
Oriente Medio y África).

Disponibles únicamente con pie de madera.

WY Nieve
HW Haya natural
Q9 Bermellón

PRODUCTO

AT15 Rojo bermellón

Declaración Ambiental de Producto

RE01 Óxido
RE08 Gris hormigón
Recta / tipo 10
P600-900
A800-A2000

Recta / tipo 10
puestos enfrentados
P1200-1800
A800-A2000

Perfil Ambiental de producto

7273 B-Free Knit Gris oscuro

NF Environnement (en curso)

Los colores se muestran a modo indicativo y
pueden variar ligeramente con respecto a los
materiales reales.

NF Office Excellence Certifié
Blauer Engel (en curso)

Las mesas operativas B-Free son parte de la
oferta disponible en la familia B-Free. Para más
información sobre B-Free visite www.steelcase.es

Indoor Advantage (en curso)
MATERIALES

Programa de reconocimiento de
sistemas de certificación Forestal
Baja concentración de
formaldehídos en la madera
Muy bajas emisiones de
formaldehídos desde la madera
FÁBRICAS

EMAS - Sistema de gestión ecológica
Europea
Visite www.steelcase.es
facebook.com/steelcase.Espana

Las acciones de sostenibilidad y sus resultados
son comunicados cada año en el informe anual de
Responsabilidad Social Corporativa de Steelcase.

twitter.com/steelcaseEspana
youtube.com/steelcasetv
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