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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.
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Arlequín es un acento de color, cada 
elemento se tapiza en textiles distintos 
que al combinarlos bañan de alegría 
los espacios.

Esta versatilidad cromática lo hace un 
aliado útil para reflejar tu identidad cor-
porativa. Tienes la posibilidad de usar 
diversos acabados, desde textiles y pie-
lettes juveniles, hasta pieles naturales 
de colores sobrios.



Cubos y cilindros de diversas alturas, asiento alto,
asiento con ruedas y reposa pies.4
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La transmisión de datos inalámbrica, 
mediante smartphones, tablets, fablets, 
etc., nos permite trabajar en cualquier 
lugar sin limitantes de cableado, 
creando una nueva dinámica. 

Los millenials que viven bajo esta 
tendencia, necesitan espacios wireless. 
Arlequín fue diseñada pensando en 
ésta generación y las que vienen.

Combinando sofás simples y dobles 
se pueden armar todo tipo de 
configuraciones, el respaldo ancho, 
permite sentarse o usarlo como 
“mesita”.

WIFI
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Autorealización
Creatividad
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Reconocimiento
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Av. Rosendo Márquez 25 col. La Paz
CP 72160 Puebla, Puebla

01 (222) 249 44 44
Arlequín contribuye a la certificación LEED por usar un 
97% de materiales pre-industriales y post- industriales, 
que a su vez son reutilizables y reciclables.

ventas@zanella.com.mx


