
Caja ED (x6) - L145cm x A145cm x H 20cm, peso 95 kgs.

El envío se realiza en una caja por cada mesa, más la caja del centro

Caja Centro - L125cm x A125cm x H 20cm, peso 48 kgs.

Blanco mate

Fosforito Marina Naranja Topo Blanco Grafito

ML - CP

ML - Melamina
Colores mate

Maderas

Faldones personalizables

CP - Compacto fenólico

Gris perla

CP

Gris grafito

ML - CP

Abedul

ML - CP
Nogal negro

CP

Roble

CP

Roble blanco

CP

PREMIUMORIGINAL

315cm262cm

Dimensiones  L264cm x A264cm
Rango de altura   H 65cm - 125cm
Peso    555 kgs

SIX-PACK: ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

EMPAQUETADO

MEMORIA DE CALIDADES

ACABADOS

COLABORACIÓN
Gracias al diseño de las alas laterales, la 
colaboración ágil entre 2 y 3 compañeros es 
facil utilizando la zona común entre puestos.

REUNIONES ÁGILES
La disposición en grupo sustituye a 6 puestos 
de trabajo y a la vez a una mesa de reuniones, 
mejorando el acceso a reuniones ágiles.

AHORRO DE ESPACIO
A través de su disposición en grupo y del 
diseño del puesto de trabajo, consume hasta 
un 38% menos de espacio de lo habitual. 

38%

ERGONOMÍA
El tablero inclinable eléctrico permite adaptar 
la pantalla del portátil a la altura de la vista, 
mejorando ergonomía en la postura de trabajo.

25º

L315cm x A315cm
H 65cm - 125cm
625 kgs

Tablero 

Almohadilla ergonómica

Faldones perimetrales

Estructura de la tapa

Pies

Patas ajustables

Melamina de alta densidad de 19mm canteada en PVC.

Disponible en tablero compacto fenólico de 12mm

con almohadilla integrada.

 

Recubrimiento en polipiel con acolchado en espuma de

poliuretano sobre base de tablet de alta densidad.

Chapa laminada en frío pintada en polvo, con

posibilidad de personalización con vinilos impresos.

Tubo estructural en hierro pintadas en polvo.

Hierro pintado en polvo.

Aluminio reciclable extrusionado y pintado en polvo,

con motorización eléctrica y juntas en PVC.

COMPONENTE MATERIAL

DISEÑO
El usuario es el centro de la Ergon, rodeado
180º por el tablero, con la máxima superficie 
disponible posible alrededor.

TECNOLOGÍA
Con la App integrada, la Ergon aprende de 
los hábitos de trabajo del usuario y le 
recomienda cambios de postura 



Caja ED (x6) - L155cm x A125cm x H 25cm, peso 95 kgs.

El envío se realiza en una caja por cada mesa

Blanco mate

Fosforito Marina Naranja Topo Blanco Grafito

ML - CP

ML - Melamina
Colores mate

Maderas

Faldones personalizables

CP - Compacto fenólico

Gris perla

CP

Gris grafito

ML - CP

Abedul

ML - CP
Nogal negro

CP

Roble

CP

Roble blanco

CP

PREMIUM

ORIGINAL

160cm

115cm

140cm 160cm 180cm

90cm

Dimensiones  L160cm x A90cm
Rango de altura   H 65cm - 125cm
Peso    85 kgs

L160cm x A115cm

ORIGINAL PREMIUM

H 65cm - 125cm
95 kgs

PERSONAL: ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

EMPAQUETADO

MEMORIA DE CALIDADES

ACABADOS

ERGONOMÍA
El tablero inclinable eléctrico permite adaptar 
la pantalla del portátil a la altura de la vista, 
mejorando ergonomía en la postura de trabajo.

25º

Tablero 

Almohadilla ergonómica

Faldones perimetrales

Estructura de la tapa

Pies

Patas ajustables

Melamina de alta densidad de 19mm canteada en PVC.

Disponible en tablero compacto fenólico de 12mm.

con almohadilla integrada.

 

Recubrimiento en polipiel con acolchado en espuma de

poliuretano sobre base de tablet de alta densidad.

Chapa cortada en laser y pintada en polvo, con

posibilidad de personalización con vinilos impresos.

Tubos y chapa en hierro pintadas en polvo.

Hierro pintado en polvo.

Aluminio reciclable extrusionado y pintado en polvo,

con motorización eléctrica y juntas en PVC.

COMPONENTE MATERIAL

DISEÑO
El usuario es el centro de la Ergon, rodeado
180º por el tablero, con la máxima superficie 
disponible posible alrededor.

TECNOLOGÍA
Con la App integrada, la Ergon aprende de 
los hábitos de trabajo del usuario y le 
recomienda cambios de postura 

EXTRAS

Ruedas OgTM Formula 60 Kit de electrificación PRISMA


