
18-0111131  |  COMBINACIONES DE COLOR (PIES MIEL –CANTO WASABI, PIES BERMELLÓN – CANTO BERMELLÓN, PIES AZAFRÁN – CANTO AZUL LAGUNA), TOUCHDOWN (TABLERO ACACIA), 
SILLAS NODE (WASABI, PLATINO, BLANCO ÁRTICO), BUOYS (AZUL CIELO, AZAFRÁN, PLATINO)

Verb flip-top 
Mesa abatible 

Muévete. Conecta. Aprende.

El aprendizaje es un proceso fluido. Las aulas deben ser flexibles y  
dinámicas para satisfacer las necesidades de los alumnos y profesores  
de hoy en día. Las mesas Verb abatibles potencian el aprendizaje activo 
conectando a los alumnos con el movimiento y permitiendo a los profesores 
cambiar la configuración del aula según sus necesidades. Los profesores 
pueden orientar a los alumnos de forma personalizada, en pequeños grupos 
o mientras presentan ante toda la clase, asegurando un aprendizaje de 
habilidades críticas como la colaboración y el pensamiento creativo.

Tardan los alumnos en comenzar a perder 
interés cunado una lectura comienza.

Estudio sobre la atención de los alumnos  
en clase. 2010

30 SEG



18-0111132  |  COMBINACIONES DE COLOR (TABLEROS BLANCO NIEVE-PIES AZUL  
CIELO- CANTO BLANCO), SILLAS NODE (PLATINO), ARCHIVO (TABLEROS ACACIA),  
BUOYS (AZAFRÁN, ORO, NIEVE)

18-0111133  |  COMBINACIONES DE COLOR (TABLEROS ACACIA- PIES WASABI- CANTO 
WASABI), SILLAS NODE (AZAFRÁN, JUNGLA), BRODIES (BEIGE 06, GRIS PERLA)

FELXIBILIDAD SENCILLA

Las nuevas mesas abatibles complementan a la gama de 
existente de mesas Verb y se suman a un activo y colaborativo 
entorno de aprendizaje. Intuitiva para todos los usuarios, las 
soluciones abatibles ofrecen una forma segura y sencilla de 
realizar transiciones entre los diferentes modos de aprendizaje.

CAMBIO FLUIDO

Las mesas Verb abatibles permiten un cambio fluido entre  
los diferentes modos de aprendizaje. Movilidad y flexibilidad:  
las ruedas permiten a los estudiantes cambiar rápidamente  
entre un trabajo individual a un trabajo en grupo. Pizarras 
integradas y el almacenamiento: cada estudiante dispone de  
una pizarra personal de apoyo para conectar con el contenido  
de cada lección. Los alumnos y los profesores pueden cambiar 
de posturas sin ataduras por las necesidades de energía gracias 
a la fácil gestión del cableado de la caja de alimentación.

ACABADOS

Acabados disponibles en este catálogo:

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

GAMA

Rectangular H740mm
 
A1200 x P650 mm
A1400 x P700 mm
A1400 x P650 mm
A1500 x P700 mm
A1500 x P650 mm
A1600 x P700 mm
A1600 x P800 mm

Flecha H740mm
 
A1400 x P700 mm
A1400 x P650 mm
A1500 x P700 mm
A1500 x P650 mm
A1600 x P700 mm
A1600 x P800 mm

PRODUCCIÓN

Diseñado por Steelcase, las mesas Verb abatibles se fabrican en  Rosenheim, 
Alemania para EMEA (Europa, Medio este y África).

MESAS

Gestión del cableado Power box Alojamiento centralAlojamiento lateral

ACCESORIOS 

Miel

Pies Cantos Tableros Node Buoys

Wasabi

Wasabi Wasabi

Bermellón

Bermellón

Azafrán

Azafrán

Azafrán

Azul arrendajo

Nieve

Nieve

Nieve

Acacia

Azul arrendajo

Platino

Platino

Oro

Blanco ártico

Amarillo

Jungla

Azul cielo
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