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Apps es el sistema de mobiliario para las 
nuevas generaciones que quieren espacios 
flexibles, versátiles y dinámicos.

Diseñado para fomentar el trabajo en 
equipo, generar juntas espontáneas y puntos 
de encuentro casuales.

Las oficias individuales se pueden configurar 
en múltiples combinaciones.

Apps es verde, las maderas son sustentables, 
los aditivos y pinturas son libres de plomo, 
cadmo y emisiones volátiles.

Es compatible con el sistema 4x4, permite 
crear desde un espacio para emprendedores 
hasta un corporativo completo:

•Privacy 4  muros configurables.
•Ergonova 4  mamparas.
•Cirque  bench.
•Modulor  guardas.

Y la más amplia colección de sillas y sofás.
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3Flexible, versátil y dinámico, porque trabajar puede ser divertido.
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A cada persona nos gusta trabajar de 
forma distinta, ¿por qué? porque cada 
persona somos distintos. Apps se 
adapta a cada estilo de trabajo, se 
reconfigura fácil y rápido. Nuestro 
espacio de trabajo nunca fueron tan 
sencillo de personalizar.

Mesas móviles para improvisar juntas, 
para ser flexibles y poder responder a 
los retos que se presentan.



5Libertad, armonía y flexibilidad para tu espacio.
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in

e® La administración de energía, voz y datos 
nunca fue tan sencilla, por una “espina 
vertebral” y columnas nodo corren de forma 
independiente arneses y otros cableados.

Las columnas-nodo se colocan donde nos 
conviene, tiene contactos USB y normales 
para cargar y conectar dispositivos.

Alrededor de Spine se organizan las oficinas 
de trabajo, las cuales se pueden volver a 
configurar en minutos.

Accents es el complemento, una serie de 
herramientas de trabajo y accesorios que 
hacen más agradable y funcional tu espacio. 

Cableado de voz y datos

Accesorios Poste



5El mobiliario se adapta al estilo de cada quien y fomenta la creatividad. 
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Apps ayuda a potenciar lo mejor de 
cada quien y generar una ambiente 
de bienestar. Atraer y retener talento 
nunca fue tan importante.

El reto de la época es crear espacios 
amables y funcionales, en donde las 
personas sean felices y puedan 
desarrollar al máximo su talento y 
creatividad.



Fomentarla creatividad en un ambiente atractivoy alegre ayuda a
incrementar la productividadde forma directa. 
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Si el estilo de trabajo lo demanda, 
Apps también puede ser formal.

Escritorios, mesas de juntas, 
estaciones de trabajo individuales 
y en equipo.

Se complementa con Modulor, 
guardas rodantes, fijas, gabinetes 
y archiveros.



11Eficiencia y armonía en un ambiente cordial.
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Mesas

Esquinas

La gama de Apps es amplia y sobre 
todo versátil y totalmente compatible, 
lo que multiplica las posibilidades 
actuales y futuras.

Con mesas, esquinas, escritorios, 
benchs y spines de Apps se pueden 
configurar un sin fin de opciones.

Cuenta con ductos verticales y charolas 
separadas para el óptimo manejo de 
cableado.

Se complementa con Accents, guardas 
Modulor, recepciones, escritorios y 
mesas de junta Cirque y el sistema de 
muros Privacy 4 y la más amplia 
selección de sillería.
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Spine

Escritorios

Bench



La responsabilidad social con el medio ambiente es 
un tema central. Utilizamos materiales y procesos 
amigables con el medio ambiente.

Apps es verde, los materiales que se usan tienen 
contenido post industrial y son reciclables al 97%. 
Se utilizan pinturas electrostáticas libres de plomo y 
cadmio, cocidas a alta temperatura libres de VOCs, 
la madera es de bosques controlados y certificados.

Apps contribuye en la certificación LEED.

Av. Rosendo Márquez 25 col. La Paz
CP 72160 Puebla, Puebla

01 (222) 249 44 44

ventas@zanella.com.mx


