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Tetris es ideal para crear puntos de 
encuentro casuales o en claves con 
privacía visual y acústica. Lounge o 
Work-Lounge, todo en uno.

Las nuevas generaciones dispositivos 
móviles, están “conectados” y les 
atrae un ambiente de trabajo más 
informal y dinámico.

Tetris también es para crear distintos 
ambientes: corporativo e institucional.

La imagen puede ser alegre e informal, 
creando espacios de color que se 
adaptan a la personalidad de cada 
organización.

Hay múltiples combinaciones de 
asientos, mesas, biombos acústicos y 
accesorios.
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Espacios para conversar, esperar, pensar y trabajar todo en uno.

Se pueden hacer enclaves en un 
área mínima ya que requiere un 
espacio similar al de una estación 
operativa abierta.

Los biombos absorben el ruido 
ambiental y te dan una privacía 
acústica y visual.

Brota la productividad al relajar tu 
mente, reducir el estrés y tener una 
mejor privacía visual y acústica.
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Más que sofás y sillones es un 
sistema modular.

Se crean microespacios; espacios 
grandes o pequeños; para 
grupos o individuos.

Está suspendido sobre una robusta 
estructura metálica con pintura 
electrostática power-coat.

Mesas integradas y móviles.

Asientos y respaldos de espuma 
termo formada. Se complementa 
con cojines, Arlequines descansa 
pies y pizarrones.

Contactos regulares y USB 
integrados.

En la base se pueden colocar 
contactos.

Mesa giratoria para escribir o 
usar un dispositivo móvil.

Organizadores.

Wally, archivero de acceso 
vertical.

Krat, organizador móvil.
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Tetris ayuda a definir tu imagen por medio de toda la gama de
textiles y acabados; elementos diversos, colorido y texturas. 5
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La línea Tetris es compatible, en 
modulación y acabados, con las 
íneas, en particular con Accents, 
la línea de accesorios.

TeamSpace, está preparado con 
puertos para conectarse a la red 
y dropshare, que permite alternar 
hasta seis dispositivos (desde 
una tablet a una laptop)

Para las conexiones eléctricas 
tenemos los moskitos. Están 
suspendidos sobre una estructura 
metálica con pintura electrostática.

     Arlequines
     TeamSpace
     Mesas X
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El espacio abierto de trabajo (open space planning), 
ha permitido un óptimo aprovechamiento del área 
y la flexibilidad. Sin embargo, la productividad más 
que el valor producido, dividido por el costo es la 
resilencia organizacional y la interacción armónica 
de las personas y equipos de trabajo.

La clave para una planeación de espacios exitosa 
es comprender la correlación del trabajo individual 
y el colectivo, potenciando personas comprometidas 
con la organización.

Se requiere privacía cuando necesitamos el enfoque 
y la concentración para el trabajo de calidad; y 
colaboración cuando queremos que la comunicación 
y el trabajo en equipo aceleren los procesos.
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Enclave

Enclaves

Equipo y comunidad
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Base1

Respaldo3
Brazo4

Asiento2 Cubierta lateral redonda6

Cubierta con nicho5

Paleta Giratoria7
Biombo de acrílico con repisa8 Pepper, contacto eléctrico12

Salt, contacto USB11

Contactos Mini-tap10

Biombo acústico9
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Individual con ruedas

Doble

Triple

Work-lounge

Individual



Estámos  comprometidos con el medio ambiente. 
Somos pioneros en el uso de materiales libres de 
emisiones, productos con contenido reciclado y 

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

01 (222) 249 44 44

ventas@zanella.com.mx


