Divisio Lateral

División del espacio

19-0124335

Concentrarse en
espacios abiertos
En las zonas de trabajo de hoy, la concentración se presenta como un reto
en el cual combatir la distracción generada por los espacios abiertos. La
pantalla Divisio Lateral proporciona a los usuarios una división territorial
para concentrarse de manera individual en zonas comunes. Disponible en
opción acústica, puede combinarse con facilidad junto al resto de pantallas
de la colección Divisio.

85%
Trabajadores altamente insatisfechos que
no pueden concentrarse con facilidad.
2014, Steelcase Global Report
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MUÉVELA

TUS OBJETOS PERSONALES

Con un peso máximo de 4kg, la pantalla se apoya sobre una
base metálica que puede moverse por los usuarios en cualquier
momento.

La base metálica proporciona un pequeño espacio en ambos
lados de la pantalla, donde posar objetos personales. Su interior
de corcho le aporta un aspecto natural que puede configurarse
en tonalidad clara u oscura.

GAMA

FABRICACIÓN

Divisio lateral está disponible en la versión Divisio Acústica con un 70%
de absorción del sonido así como en la opción Divisio Frameless.

Diseñada por Steelcase. Fabricada en Madrid, España, para la región
EMEA (Europa, Oriente Medio, África).

SOBRE MESA INDIVIDUAL
SOSTENIBILIDAD

Fácil reciclabilidad
Tejidos Oeko Tex
NF environment (en curso)
SCS Indoor Advantage (en curso)
En lateral
L550mm x A407mm
L750mm x A407mm

Entre escritorios
L550mm x A407mm
L750mm x A407mm

ACABADOS

Versión Frameless:
Lucia, Atlantic, Hush, Xpress y Step con canto simple (Mirlo MG)
o premium (oscuro frío, oscuro cálido, claro frío, claro cálido).

SOBRE BENCH

Versión Acústica:
Atlantic, Hush, Xpress y Step. Cremallera disponible en Wasabi, Citron,
Scarlett, Blue Jay, Silver, Mirlo y Nieve.
En el medio
L550mm x A407mm
L750mm x A407mm

Al final del bench
L550mm x A407mm
L750mm x A407mm

Base metálica en Mirlo y Nieve. Corcho en tonalidades Natural y Oscuro.
Acabados del catálogo:
Tejidos

Base

Atlantic
Scarlet AT15

Claro frío
60003

Atlantic
Lagoon AT30

Oscuro frío
60008

Hush Tanzanite
HUA12

Claro cálido
61016

Natural
Oscuro

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

Visite www.Steelcase.es
facebook.com/Steelcase.Espana

Canto premium Corcho

Nieve
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