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Vektor S  propose des solutions 
originales pour des postes de direction 
a ec des pieds en acier ui donnent une 
impression de l gèret  et de robustesse 
à la fois  Le double accès au caisson 
suspendu depuis le poste de tra ail per
met d utiliser complètement l espace de 
tra ail  Le caisson  la u  blanc ou noir 
à l e t rieur et re tu dans la m me 
couleur naturelle bois ue le plateau de 
la table  confère uilibre et l gance à 
la composition        

Vektor S  propone soluciones origi
nales para puestos direccionales con 
patas de acero ue crean de una e  
la sensaci n de ligere a y resistencia  

l doble acceso del buc suspendido 
desde el puesto de traba o permite un 
apro ec amiento total del espacio  
Lacado en blanco o negro en el e terior 
y re estido en el mismo tono natural de 
madera ue la encimera de la mesa  el 
buc dota a la composici n de e uilibrio 
y elegancia  

Vektor S  as original solutions for 
managerial orkstations it  steel 
legs ic  create an idea of lig tness 
and sturdiness  e double access to 
t e suspended dra er unit from t e 

orkstation pro ides total optimisation 
of space  e outside is lac uered in 

ite or black and finis ed in t e same 
natural ood s ade as t e tabletop  t e 
dra er unit adds balance and elegance 
to t e combination













Depending on t e different functions 
and uses of t e combination  Vektor 
S  comes in t o different composi
tions  e dra er unit is a ailable in 
t o different si es   and  cm  
Depending on t e lengt  t e outer 
face of t e dra er unit as one or t o 
sliding doors it  a lengt  of  cm  

e inner face is made up of dra ers 
and t o s el es

Selon les diff rentes fonctions et uti
lit s de la composition  Vektor S  pro
pose deu  configurations  Le caisson 
est disponible dans deu  dimensions 
diff rentes   et  cm  Sui ant le 
longueur  la face e t rieur du caisson 
dispose d une ou de deu  portes 
coulissantes de  cm de longueur  
La face int rieure se compose d un 
caisson tiroir et de deu  tagères

Dependiendo de las diferentes funcio
nes y utilidades de la composici n  
Vektor S  ofrece dos posibles configu
raciones  l buc est  as  disponible en 
dos medidas diferentes  de  y  
cm  Seg n longitudes  la cara e terior 
del buc dispone de una o dos puertas 
correderas de longitud  cm  La cara 
interior la componen una ca onera y 
dos estantes  



e inside is of t e dra er unit  ic  
are al ays combined it  t e tabletop 
and finis ed in natural ood  includes 
sectioned dra ers designed for order 
and practical daily use

Los interiores del buc  combinados 
siempre con la encimera y re estidos 
de madera natural ofrecen  unos ca o
nes compartimentados perfectamente 
organi ados pensados para facilitar el 
orden y un pr ctico uso diario  

Les int rieurs du caisson tou ours 
assortis au plateau et re tus de bois 
naturel comprennent des tiroirs par
faitement di is s pour permettre un 
e cellent rangement et une prati ue 
utilisation uotidienne

e smallest details are present 
on Vektor  e model is optionally 
pro ided it  ire c annels it  a top 
access and a pus to open mec anism  

e system as t o standard po er 
outlets and a double supply port for 
telep one or internet cables

n Vektor  asta el m s m nimo deta
lle est  presente  l modelo dispone de 
un sistema opcional de electrificaci n 
e clusi o ue incluye un top access  
con mecanismo tipo pus  to open  

l sistema  presenta dos tomas 
de corriente est ndar y un doble 
puerto de alimentaci n para cable 
telef nico o red

Les produits Vektor disposent de 
tous les moindres d tails  Le modèle 
est uip  d un système en option 
d lectrification e clusif  comprenant 
un top access  a ec m canisme type 
pus  to open  Le système est uip  

de deu  prises de courant standards 
et d un double port d alimentation 
pour c ble t l p one ou lectricit                             



Los acabados de la serie Vektor S  
pueden ariar para darle un to ue de 
elegancia al sistema  omo e emplo  
esta composici n rematada en idrio 
templado lacado con acabado en 
blanco o negro  ue pone de manifiesto 
la est tica racional y una cuidada 
selecci n de los materiales  

e finis es of t e Vektor S  series 
can be c anged to pro ide a touc  of 
elegance to t e system  s an e am
ple  t is combination done in eat tem
pered glass it  black or ite finis  
re eals t e rational aest etics and t e 
careful c oice of t e materials

our conf rer une touc e d l gance 
au système  la s rie Vektor S  peut 
tre li r e dans diff rentes finitions                              

comme par e emple cette configura
tion termin e en erre tremp  a ec 
finition blanc ou noir ui montre 
l est ti ue rationnelle et la minutieu
se s lection des mat riau               



on unto formado mediante un 
ala au iliar incorporada a la mesa 
indi idual Vektor Direcci n  stos 
elementos permiten configurar 
un completo puesto de traba o de 
direcci n  cuyas cualidades como la 
depuraci n formal  ligere a  sencille  
y f cil mantenimiento siempre debe
r an asociarse al mobiliario de alta 
direcci n  

n arrangement made of an 
add on return it  an indi idual 
Vektor ecuti e desk  ese 
elements allo s t e configuration of 
a ole ne  e ecuti e orkstation  

ic  lig tness  simplicity and an 
easy after care maintenance are t e 
main ualities and s ould al ays be 
associate to t e ecuti e furniture  

nsemble form  d un abattant au iliaire 
incorpor  à la table indi iduelle Vektor 
Direcci n  es l ments permettent de 
configurer un poste de tra ail de direc
tion complet  dont les ualit s comme 
l puration des formes  la l gèret  la 
simplicit  et la facilit  d entretien de raient 
tou ours tre associ es au mobilier de 

aute direction    

n ausencia de la tradicional ca o
nera estructural y para completar el 
puesto  Vektor presenta un buc con 
posibilidad de diferentes configura
ciones de ca ones  combinaci n de 
madera y lacados para los frontales  
cerradura de seguridad y sistema de 
cierre autofrenante

n l absence du caisson structurel à 
tiroirs traditionnel et pour compl ter 
le poste  Vektor pr sente un caisson 
permettant diff rentes configurations 
de tiroirs  une combinaison de bois et 
un la uage des parties frontales  une 
serrure de s curit  et un système de 
fermeture auto freinant  

nstead of t e traditional support 
pedestal to complete t e orksta
tion  Vektor introduce a pedestal 

it  many dra er configurations  a 
combination for ood and lac uered 
for t e front  security lock and self 
locking system  



La mesa indi idual Vektor Direcci n  
con sus dos p rticos de acero sobre 
una noble encimera en c apa de 
madera natural  resume la esencia 
misma del programa  una m nima 
articulaci n de los elementos ue lo 
componen con la misma sensaci n de 
elegancia  ligere a y sobriedad

La table indi iduelle Vektor Direc
ci n  a ec ses deu  porti ues en 
acier sur un noble dessus en bois 
naturel  r sume l essence du progra
mme  une articulation minimale des 
l ments ui le composent a ec tou o

urs la m me sensation d l gance  de 
l gèret  et de sobri t  

e Vektor ecuti e single desk  
it  a natural ood eneer top o er 

stainless steel leg frames  is t e 
essence of t e range  a minimal arti
culation of t e  elements t at is made 

it  t e same feeling of elegance  
lig tness and sobriety



Vektor S  con ugue plans et olu
mes  ori ontalit  et erticalit  ne 
structure sobre en bois fi e le pla
teau au support de la composition
Le caisson  suspendu sur une paroi 
de m me finition ue celle de la table 
permet diff rentes dimensions et 
finitions  conf rant ainsi au modèle 
une solide et olum tri ue image                                  
Lint rieur du caisson et la paroi struc
turelle sont tou ours termin s a ec la 
m me finition ue celle du plateau  
Le t rieur du caisson  la u  blanc ou 
noir  contraste a ec la c aleur du bois  
et dote l ensemble d uilibre et de 
distinction        

Vektor S  combines planes and olume  
ori ontality and erticality  sober 
ooden structure oins t e tabletop to 

t e support of t e ole  e dra er 
unit  suspended from t e all  as t e 
same finis  as t e table and comes in 
different si es and finis es  gi ing t e 
model a large and solid appearance  

e finis  of t e inside of t e dra er 
unit and t e structural all is t e same 
as t at of t e tabletop  e outside of 
t e dra er unit  lac uered in ite or 
black  is contrasted it  t e armt  
of t e ood ac ie ing balance and 
distinction

Vektor S  con uga planos y ol menes  
ori ontalidad y erticalidad  na 

sobria estructura de madera une la 
encimera con el soporte de la compo
sici n  l buc  suspendido en un muro 
del mismo acabado ue la mesa  ofrece 
la posibilidad de diferentes tama os y 
acabados  confiriendo al modelo una 
s lida pero olum trica apariencia  l 
interior del buc y el muro estructural se 
rematan siempre con el mismo acabado 

ue la encimera  l e terior del buc  
lacado en blanco o negro  contrasta 
con la calide  de la madera aportando 
e uilibrio y distinci n al con unto  









Vektor S  ofrece tambi n la posibili
dad de elegir ente diferentes tama os 
de buc  y  cm  con estantes en 
el mismo acabado ue la encimera y 
ca ones compartimentados de  cm 
de longitud

Vektor S  propose diff rentes dimen
sions de caisson  et  cm  a ec 
des tagères de m me finition ue 
celle du plateau et tiroirs di is s de 

 cm de longueur

Vektor S  also offers a c oice of si es 
of t e dra er unit  and  cm  

it  s el es it  t e same finis  as 
t e tabletop and sectioned dra ers of 

 cm in lengt



l programa Vektor para puestos directi os cuenta con elementos au iliares como mesas de 
untas y armarios para arc i o ue completan una serie donde ergonom a y belle a an de la 

mano  n programa ideado para cubrir las necesidades del traba o  La gamme Vektor pour 
postes de direction dispose d l ments au iliaires dont tables de r unions et armoires de 
classement ui complètent une s rie o  se re oignent la fonctionnalit  et l ergonomie  ne ligne 
con ue pour satisfaire les besoins du tra ail  e Vektor collection for managerial orkstations 
is pro ided it  add ons suc  as meeting tables and filing cabinets ic  complete a set ere 
functionality and ergonomics go and in and   collection designed to meet t e needs at ork  

u iliares  u iliaires  dditionals



dem s de las mesas y bucs  el 
programa Vektor presenta un sistema 
de armarios en arios tama os  

 y  cm de anc o y  y  cm 
de altura  con posibilidad de ca ones 
colocados al gusto del usuario y de 
puertas correderas  l igual ue 
los bucs suspendidos  el sistema de 
armarios se ofrece en lacas en colores 
blanco o negro  l con unto se remata 
con la combinaci n de un mismo 
acabado en madera tanto en el interior 
del armario como en el del buc  as  
como la encimera de la mesa o  en su 
caso  el muro estructural de Vektor S  

Outre les tables et les caissons  la 
gamme Vektor pr sente un ligne 
d armoire dans diff rentes dimensions  

  et  cm de large et  et 
 cm de aut  a ec possibilit  tiroirs 

plac s au go t de c acun et de portes 
coulissantes  omme il en est pour 
les caissons suspendus  le système 
d armoires est disponible en la ues 
blanc ou noir  Lensemble est propos  
a ec la combinaison d une m me 
finition en bois à l int rieur de l armoire 
comme à l int rieur du caisson et a ec 
le plateau de la table ou le cas c ant 
a ec la paroi structurelle de Vektor S  

n addition to t e tables and dra er 
units  t e Vektor collection presents a 
cabinet system in different si es  

 and  cm in idt   and  
cm in eig t  t at may be customised 

it  optional sliding doors and dra ers 
ic  con be placed as desired  s 
it  t e suspended dra er units  t e 

cabinet system is a ailable it  lac uer  
ite or black  e set is finis ed off 

it  a combination of t e same ood 
finis  for t e inside and outside of t e 
cabinet  as ell as for t e dra er unit  
t e tabletop  or t e Vektor S  structural 

all en fitted

La collection Vektor pr sente 
galement deu  modèles de tables 

au iliaires pour r unions  Le plateau 
rectangulaire de  et  cm de 
largeur  et le plateau rond de  cm 
de diamètre  ne sont disponibles u en 
finition bois et sont mont s sur une 
originale structure de pieds en acier

La colecci n Vektor presenta adem s 
dos tipos de mesas au iliares para 
reuniones  La encimera rectangular 
de  y  cm de anc o  y la redon

da de  cm de di metro  se ofrecen 
nicamente en acabado madera y se 

montan sobre una original estructura 
de patas de acero

e Vektor collection as an addi
tional t o types of add on tables for 
meetings  e rectangular tabletop 

it  a idt  of  and  cm  and 
t e round tabletop it  a diameter 
of  cm  is only a ailable in a ood 
finis  ic  is mounted on an original 
structure of steel legs



o es una cuesti n de tocar  oler o er  sino de unir las emociones y sentirlas como una sola  
Sensaciones como la calide  de la madera  el fr o del metal o el olor de lo nue o son istorias 

ue residen en cada uno de los detalles  or ue sentir es el arte de so ar lo in isible  l ne 
s agit pas de touc er  sentir ou oir  mais de r unir les motions et de les perce oir comme s il 
s agissait d une seule  Des sensations comme la c aleur du bois  le froid du m tal ou l odeur de 
ce ui est neuf  se trou ent dans c acun des d tails  car sentir c est l art de r er de l in isible  
t is not only a matter of touc ing  smelling or seeing  but also a uestion of blending emotions 

and feeling t em as one  eelings produced by t e armt  of ood  t e cold of metal or t e 
smell of ne  are embedded in e ery detail  ecause feeling is t e art of dreaming t e in isible

cabados  initions  inis es



l programa Vektor introduce una 
selecta gama de acabados cuidadosa
mente dispuesta  s  el lacado blanco 
o negro se ofrece para el re estimiento
e terior de los bucs y armarios  ara 
encimera  estructuras S  e interiores 
de armarios  e isten tres tipos diferen
tes de maderas  La encimera de Vektor 
S  puede ir a su e  en dos tonos de 
cristal diferentes  siempre respetando 
la combinaci n de maderas y lacas 
escogidas  inalmente el pedestal 
met lico de Vektor S  se ofrece en un 
acabado te turado titanio  

La gamme Vektor introduit toute 
une s rie de finitions soigneusement 
appli u es  n effet  le la uage blanc 
ou noir est propos  pour le re te
ment e t rieur des caissons et des 
armoires  rois types diff rents de 
bois sont propos s pour les plateau  
les structures S  et pour les int rieurs 
des armoires  Le plateau  Vektor S  
est disponible dans deu  couleurs de 
erre diff rentes tou ours en respec

tant la combinaison des bois et des 
la ues c oisis  nfin le pi tement 
m talli ue de Vektor S  est propos  
dans une finition te tur e titane

e Vektor collection presents a select 
range of finis es it  a ell t oug t 
out arrangement  nd so  ite or 
black lac uer is used for t e outside fi
nis  of t e dra er units and cabinets  

or t e top  S  structures and insides 
of t e cabinets  t ree types of ooden 
finis  are used  e Vektor S  tabletop 
can be combined it  t o different 
s ades of glass  in line it  t e c osen 
combination of ood and lac uer  

inally  t e metal pedestal of t e 
Vektor S  is a ailable it  a te tured 
titanium finis

Vektor S1

Vektor S2

Maderas / Bois / Woods
ara encimeras  pedestales de made

ra  muros e interiores de bucs arma
rios  arma ones y frentes de bucs y 
armarios   our plateau  pi tements 
en bois  murets et int rieur des cais
sons armoires  carcasses et frontau  
de caissons  et armoires  or tops  
pedestals of ood  alls and insides of 
dra er cabinet units  structures and 
fronts of pedestal and cabinets

Cristales / Verre / Glasses
ara encimeras Vektor S  
our plateau  Vektor S  
or tabletops Vektor S  

Metal / Métallique / Metallic
ara pedestales Vektor S  
our pi tements Vektor S  
or pedestals Vektor S   

Los colores ue aparecen en nuestros cat logos 
son orientati os  consulte el muestrario de tapice
r as y acabados   Les couleurs de nos documenta
tions ne sont ue des r presentations  euille  con
sulter nos c antillons pour plus de d tails   e 
fabric in t is catalogue are only a representation  
please refer to our samples for more details

Lacados / Laques / Lacquers
ara arma ones y frentes de armarios

bucs y armarios  ara frontales de 
bucs   our carcasses et frontau  de 
caissons armoires et armoires  ara 
frontau  de caissons   or structures 
and fronts of dra er cabinet units  
and cabinets  or fronts of pedestals

Blanco / Blanc / White Negro / Noir / Black

Ébano / Ébène / Ebony Nogal / Noyer / Walnut Roble / Chêne / Oak

Negro / Noir / BlackBlanco / Blanc / White 

Acero texturizado titanio / 
Acier texturé titane / 
Textured titanium steel



Ancho / Largeur / Width  205

205 x 50 x 166 / 86

Puertas correderas opcionales /

Portes coulissants optionnelles /

Optional sliding doors:

• 41 + 81

• 41 + 41 + 41

• 41 + 41

• 81

Ancho / Largeur / Width  165

165 x 50 x 166 / 86

Puertas correderas opcionales /

Portes coulissants optionnelles /

Optional sliding doors:

• 81

• 41 + 41

• 41

Ancho / Largeur / Width  125

125 x 50 x 166 / 86

Puertas correderas opcionales /

Portes coulissants optionnelles /

Optional sliding doors:

• 41 

Puertas correderas opcionales 

Portes coulissants optionnelles 

Optional sliding doors

Ancho 81 para armarios medios

Largeur 81 pour armoires mi-hautes

Widht 81 for mid-height cabinets

Puertas correderas opcionales 

Portes coulissants optionnelles 

Optional sliding doors

Ancho 41 para armarios medios

Largeur 41 pour armoires mi-hautes

Widht 41 for mid-height cabinets

Puertas correderas opcionales 

Portes coulissants optionnelles 

Optional sliding doors

Ancho 81 para armarios bajos

Largeur 81 pour armoires bas

Widht 81 for low-height cabinets

Puertas correderas opcionales 

Portes coulissants optionnelles 

Optional sliding doors

Ancho 41 para armarios bajos

Largeur 41 pour armoires bas

Widht 41 for low-height cabinets

Kit de archivo carpetas colgantes

Kit DS pour dossier suspendu

Filing cabinet Kit for hanging files

38 x 40 x 38

Mesas de juntas / Tables de réunion / Meeting tables Armarios / Armoires / Cabinets

Mesa de juntas rectangular
Table de réunions rectangulaire
Rectangular meeting table

240 / 200 x 110 x 73,5 

Mesa de juntas redonda
Table de réunions ronde
Round meeting table

ø 125 h 73,5

Conjunto mesa + ala
Ensemble bureau + retour
Desk + retour workstation

a  215 / 195  a1  60  b  200  
b1  100  b2  100 

Mesa con tapa de madera / 
Bureau avec plateau en bois /
Freestanding desk with wood 
veneer top

215 / 195 x 100 x 73,5

Mesa con tapa de vidrio 
Bureau avec plateau en verre 
Freestanding desk with glass top

215 / 195 x 100 x 73,5

a

b
b 
1

b 
2

a 1

Vektor S1 (Mesa individual / Bureau individuel /  Single desk)

Modelos Vektor / Configurations Vektor /
Vektor models

(65*) Altura del armario respecto al suelo, con una separación 
armario-suelo de 17 cm. / (65*) Hauteur de l’armoire par rapport 
au sol avec un écart armoire-sol de 17 cm. / (65*) Height of cabinet 
from the floor, with a gap between cabinet and floor of 17 cm.

Vektor / S2

Vektor / S1

Interior armario
Intérieur armoire
Cabinet inner side

Exterior armario
Extérieur armoire
Cabinet outer side

a 
a1 

c

b

Interior armario
Intérieur armoire
Cabinet inner side

Exterior armario
Extérieur armoire
Cabinet outer side

Interior armario
Intérieur armoire
Cabinet inner side

Interior armario
Intérieur armoire
Cabinet inner side

a 
a1 

c

b

Interior armario
Intérieur armoire
Cabinet inner side

Interior armario
Intérieur armoire
Cabinet inner side

Mesa + armario doble 180
Bureau + armoire double 180
Desk + double cabinet 180

a  247  a1  215  b  226  c  100
a  227  a1  195  b  226  c  100

Armario / Armoire / Cabinet
180 x 88 x 48 (65*)

Mesa + armario 180 apoyado 
en muro / Bureau + armoire 180 
mur en bois / Desk + cabinet 180 
over side panel 

a  220  a1  215  b  220  c  100
a  200  a1  195  b  220  c  100

Armario / Armoire / Cabinet
180 x 54 x 48 (65*)

Mesa + armario 180
Bureau + armoire 180 
Desk + cabinet 180

a  215  b  220  c  100
a  195  b  220  c  100

Armario / Armoire / Cabinet
180 x 54 x 48 (65*)

Mesa + armario doble 120
Bureau + armoire double 120
Desk + double cabinet 120

a  247  a1  215  b  166  c  100
a  227  a1  195  b  166  c  100

Armario / Armoire / Cabinet
120 x 88 x 48 (65*)

Mesa + armario 120 apoyado 
en muro / Bureau + armoire 120 
mur en bois / Desk + cabinet 120 
over side panel 

a  220  a1  215  b  160  c  100
a  200  a1  195  b  160  c  100

Armario / Armoire / Cabinet
120 x 54 x 48 (65*)

Mesa + armario 120
Bureau + armoire 120
Desk + cabinet 120

a  215  b  160  c  100
a  195  b  160  c  100

Armario / Armoire / Cabinet
120 x 54 x 48 (65*)

a 

c

b



Vektor
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vektor Dirección propone dos formas de soportar la
mesa, el pórtico tipo aro en el que predomina el acero
como materia prima de la estructura, y el pedestal tipo
muro de madera.

Las tapas están tratadas a partir de tablero de fibras
de densidad media, recubiertos de chapa de madera
natural y canto de chapa de madera. También 
disponibles en vidrio templado.
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Mesa | IndIvIdual • IndIvIdual + ala

Pórtico
Tipo aro en tubo de
Acero texturizado titanio
Acero acabado inoxidable
De 60 x 25 x 2 mm
y de 60 x 20 x 2 mm

armazón de buc
Recubierta de chapa de madera natural 

Nivelador

Frente de buc

Tapa
Tablero de partículas recubierto de chapa de 
madera natural de 23 mm de espesor o de 
vidrio templado de 12 mm de espesor

Bandeja
Electrificable
De acero



Mesa + arMarIo-Buc apoyo aro 

armazón y frente de 
armario-buc / buc doble
Lacado blanco / Lacado negro

Nivelador

Pórtico
Tipo aro en tubo de acero 
texturizado titanio de 60 x 25 x 
2 mm y de 60 x 20 x 2 mm

Tapa
Tablero de partículas recubierto de chapa de 
madera natural de 23 mm de espesor o de 
vidrio templado de 12 mm de espesor

Interior de armario-buc 
Recubierta de chapa de madera 
natural 

Puerta corredera



Muro
Tablero de partículas recubierto de 
chapa de madera natural de 50 mm 
de espesor 

Nivelador

armazón y frente de 
armario-buc / buc doble
Lacado blanco / Lacado negro
De acceso único

Interior de armario-buc 
Tablero de partículas recubierto de chapa de 
madera natural 

Tapa
Tablero de partículas recubierto de chapa 
de madera natural de 23 mm de espesor

Mesa + arMarIo-Buc aPoyo Muro

Tapa
Tablero de partículas de 50 mm de espesor 
recubierto de chapa de madera natural

espacio con 
estantes

Buc
3 cajones



7373

240 / 200Ø120

110

dIMensIones

Nivelador

Tapa
Tablero de partículas recubierto de chapa 
de madera natural de 23 mm de espesor 

Mesa de juNTas

Pórtico
Tipo aro en tubo
Acero texturizado titanio
De 60 x 25 x 2 mm 
y de 60 x 20 x 2 mm

Ancho

Fondo

Altura

240 / 200 cm

110 cm

73,5 cm

recTaNgular redoNda

Ø120 cm

73,5 cm
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Puerta
Lacado blanco / Lacado negro

armazón
Tablero MDF de 23 mm
Lacado blanco / Lacado negro

arMarIo | MedIo • Bajo

Interior de armario
Tablero de partículas recubierto de chapa de 
madera natural 



Tablero de partículas de 23 mm de espesor. Recubierto de chapa de madera natural con poro
abierto por los dos lados del tablero. Canto termofusionado de chapa de madera natural de 
1 mm de espesor en todo su perímetro. Acabado con barnizado en línea de planos mediante 
rodillos con curado ultravioleta. Con tratamiento superficial por pulverización con producto 
ultravioleta base agua. 100% ecológico.

VIdrIo: vidrio templado de 12 mm (6 + 6 mm) de espesor y lámina de butiral intermedia. 
Cantos pulidos. Esquinas redondeadas. Fijada a la estructura por medio de ventosas de 
silicona. Acabados blanco o negro.

TaPa

descrIpcIÓn de los eleMenTos 

TIPo aro: tubo de acero de 60 x 25 x 2 mm cortado y soldado a inglete. Forma rectangular. 
pintura epoxi en polvo polimerizada a 220 ºc (100 micras de espesor) y texturizada. la 
estructura incluye una bandeja metálica de chapa de acero de 2 mm de espesor plegada y 
reforzada en sus extremos por dos pletinas de acero laminado en frío de 6 mm de espesor.

TIPo Muro: tableros de partículas de baja densidad de 50 mm de espesor. Recubierto de 
chapa de madera natural. Canto termofusionado de chapa de madera natural de 1 mm de 
espesor en todo su perímetro. Acabado con barnizado en línea de planos mediante rodillos 
con curado ultravioleta con tratamiento superficial por pulverización con producto ultravioleta 
base agua. 100% ecológico. La unión de los dos pedestales utiliza la misma bandeja metálica 
del pedestal tipo aro.

esTrucTura

Tipo aro

Tipo muro

TIPo aro [s1]:  mueble atornillado a la estructura 
con una profundidad de 88 cm y acceso por 
ambos lados ó sólo por la cara del usuario. La cara 
accesible desde el puesto de usuario incorpora 
cajera y  espacio con estante. La cara opuesta 
incorpora la trasera del buc y otro espacio con 
estante con una puerta corredera. La puerta 
corredera es individual y solo cierra la mitad del 
volumen del mueble.  Las longitudes, condicionadas por el largo de ala de la mesa, son 120 y 180 cm.

arMarIo-Buc

armario-buc 180armario-buc 120

aNexo al PuesTo de TraBajo: las soluciones de almacenaje se encuentran resueltas mediante un innovador concepto de mueble 
suspendido, tanto de pedestal tipo aro como de muro. 

se combinan dos tipos de acabados en el mueble: 

1) armazón monocasco fabricado en tablero de MdF de 30 mm de espesor  lacado (proceso manual que combina diferentes pasos
de lijado, fondeado y acabado) en blanco o negro.

2) revestimiento interior y divisiones de tablero de partículas de 16 mm de espesor, rechapado y barnizado con el mismo acabado
que la tapa de la mesa.  La cajera, de tres cajones, con frentes lacados e interior de los cajones en madera. Incorpora herrajes de 
última generación con funcionalidades como el stop control.  La puerta corredera es también lacada de uno o dos cuerpos. Archivador 
extraible opcional.



A B C D E

A B C D A B C
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arMarIo-Buc

arMarIo

descrIpcIÓn de los eleMenTos 

TIPo Muro [s2]: mueble atornillado a la 
estructura con una profundidad de 54 cm con 
acceso exclusivamente desde lado usuario. 
Incorpora cajera y  armario con estante. Las 
longitudes, condicionadas por el largo de ala de la 
mesa, son 120 y 180 cm. 

El programa incorpora armarios exclusivos. La gama incluye tres anchos y dos alturas. 

los anchos están definidos por el número de cuerpos: 
de 3 (125 cm), 4 (165 cm) y 5 (205 cm) y dos alturas (166 y 86 cm). 

se repiten los acabados descritos en el mueble anexo al puesto de trabajo: 
1) en el armazón, lacados.

2) revestimiento interior y divisiones de tablero de partículas de 16 mm de espesor rechapado
y barnizado con el mismo acabado que la tapa de la mesa. El programa incorpora dos tipos 
de puertas correderas, de 1 ó 2 cuerpos acabadas en lacado. opcionalmente se ofrece 
archivador extraíble para montar en los huecos de armario.

sólo puertas :
• Máximo 1 puerta de ancho 81 y 1 de ancho 41
• Máximo hasta 4 puertas de ancho 41 

Puertas y kits de archivo:
• Máximo 1 puerta de ancho 81 y 1 de ancho 41. Si la puerta de 81 está instalada a la 

derecha no podremos colocar kits de archivo en la columna D, si la instalamos en la 
izquierda no podremos colocarlos en la columna B

• Máximo hasta 3 puertas de ancho 41 (no podrán colocarse archivadores en la columna c) 

sólo puertas :
• Maximo 1 puerta de ancho 81
• Máximo hasta 3 puertas de ancho 41

Puertas y kits de archivo:
• Máximo 1 puerta de ancho 81
• Máximo hasta 2 puertas de ancho 41

sólo puertas :
• Maximo 2 puertas de ancho 41

Puertas y kits de archivo:
• Máximo hasta 2 puertas de 

ancho 41 (no podrán colocarse  
archivadores en las columnas
 a y c) 

PosIcIoNes resTrINgIdas Para kITs de archIVo:

5 cuerPos 

4 cuerPos 3 cuerPos

armario-buc 180

Armario bajo

Kit de archivo para carpetas colgantes

Armario medio

armario-buc 120

se combinan dos tipos de acabados en el mueble: 

1) armazón monocasco lacado (proceso manual que combina diferentes pasos de lijado, fondeado y acabado) en blanco o negro, de
tablero MDF de 30 mm. 

2) revestimiento interior, de tablero rechapado y barnizado con el mismo acabado que la tapa de la mesa. la cajera, de tres cajones,
con frentes lacados e interior de los cajones en madera. Incorpora herrajes de última generación con funcionalidades como el stop 
control. La puerta corredera es también lacada de uno o dos cuerpos. Archivador extraible opcional.



El programa Vektor Dirección dispone de diversas soluciones de electrificación: 

1. electrificación bajo la tapa:
Existe la posibilidad de incluir los siguientes elementos de electrificación a la bandeja 
estructural: cable de alimentación + regleta con 3 schukos + 2 tomas de datos 
rj45 cat5e (bien sistema de electrificación internacional o bien sistema británico). 

2. electrificación sobre la tapa:
Top access metálico (acabado gris plata) rectangular con cepillo antisuciedad ubicado en el lateral 
de la tapa. el top access incluye un cable de alimentación + regleta con 2 schukos + 2 tomas de 
datos rj45 cat5e hembra / hembra para el sistema de electrificación internacional o  un cable 
de alimentación + regleta con 2 schukos + 2 tomas de datos rj45 cat6 hembra / hembra para el 
sistema de electrificación británico.

elecTrIFIcacIóN

descrIpcIÓn de los eleMenTos 



194 x 100 x 74 

220/215 x 100/160 x 74 x 54
200/195 x 100/160 x 74 x 54

215/60 x 100/200 x 74
195/60 x 100/200 x 74

220/215 x 100/220 x 74 x 54
200/195 x 100/220 x 74 x 54

247 x 215/166 x 74 x 88
227 x 195/166 x 74 x 88

215 x 100/166 x 74 x 54
195 x 100/166 x 74 x 54

247/215 x 100/226 x 74 x 88
227/195 x 100/226 x 74 x 88

247/215 x 100/226 x 74 x 54
227/195 x 100/226 x 74 x 54

A

B  a x B x h

a/b1 x a1/B x h

a/a1 x B/b1 x h x a2

a/a1 x B/b1 x h x a2

a x B/b1 x h x a1

a x B/b1 x a1

a/a1 x B/b1 x h x a2

a/a1 x B/b1 x h x a2

b1

b1

b1

b1

a1

a1

b1

a2

A

A

A

A

A

A

B

b1

B

B

B

B

a1

B

b1

A
a1

B

a2

a2

a1

a1

a2

a1
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Mesas TaPa Madera, PedesTal TIPo aro

Mesas TaPa Madera, PedesTal TIPo Muro

MESA INDIVIDUAL

Mesa + ala auXIlIar

Mesa + credenZa doBle

Mesa + credenZa doBle

Mesa + credenZa sIMple

Mesa + credenZa sIMple

Mesa + credenZa sIMple

Mesa + credenZa sIMple

dIMensIones y conFIGuracIones



120

240 x 110 x 74
200 x 110 x 74

60 x 60 x 37,9

Ø

 a x B x h

a x B x h

A

A

B

B

Ø

215 x 100 x 74
194 x 100 x 74 

215 x 100/166 x 74 x 54
195 x 100/166 x 74 x 54

215 x 100/226 x 74 x 54
195 x 100/226 x 74 x 54

247/215 x 100/226 x 74 x 88
227/195 x 100/226 x 74 x 88

247/215 x 100/166 x 74 x 88
227/195 x 100/166 x 74 x 88

A

B  a x B x h

a/a1 x B/b1 x h x a2

a/a1 x B/b1 x h x a2

a x B/b1 x h x a1

a x B/b1 x a1

b1

b1

b1

b1

a1

a1

A

A

A

A

B

B

B

B

Mesas TaPa VIdrIo, PedesTal TIPo aro

MESA INDIVIDUAL

Mesa + credenZa doBle

Mesa + credenZa doBle

Mesa + credenZa sIMple

Mesa + credenZa sIMple

dIMensIones y conFIGuracIones

Mesas de juNTas y Mesa Baja

Mesa de junTas redonda

Mesa de junTas recTanGular

Mesa Baja



h

h

h

h

h

h

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B
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dIMensIones y conFIGuracIones

arMarIos

arMarIo alTo 5 cuerpos

arMarIo alTo 4 cuerpos

arMarIo alTo 3 cuerpos

arMarIo Bajo 5 cuerpos

arMarIo Bajo 4 cuerpos

arMarIo Bajo 3 cuerpos

 a x B x h

 a x B x h

a x B x h

a x B x h

a x B x h

a x B x h

205 x 50 x 166

165 x 50 x 166

125 x 50 x 166

205 x 50 x 86

165 x 50 x 86

125 x 50 x 86



declaracIóN aMBIeNTal de ProducTo

Análisis de Ciclo de Vida
serie  Vektor direccion

ecodiseño
Resultados alcanzados en las etapas de ciclo de vida

MaTerIales

Madera
Maderas con un 70% de material reciclado y certificadas con el peFc/
FSC y E1.

acero
Acero con un porcentaje de reciclado entre el 15% y el 99%.

Tapicerías
Tapicerías exentas de emisiones covs y acreditado por okotext.

embalajes
Embalajes 100% reciclados con tintas sin disolventes.

MaTerIas PrIMas

Materia prima Kg %
Acero 50,07 Kg 18,8%
plásticos 0,54 Kg 0,2%
Madera 221,24 Kg 81%

% Mat. Reciclados= 65%
% Mat. Reciclables= 99,8%
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ProduccIóN

optimización del uso de materias primas 
Corte de tableros, tapicerías y tubos de acero.

uso de energías renovables 
con reducción de emisiones de co2. (paneles fotovoltaicos)

Medidas de ahorro energético
 en todo el proceso de producción.

reducción de las emisiones globales de coVs 
de los procesos de producción en un 70%.

la fábrica 
cuenta con una depuradora interna para los residuos líquidos.

existencia de puntos limpios 
en la fábrica.

reciclaje del 100% de los residuos 
del proceso de producción y tratamiento 
especial de residuos peligrosos.

TraNsPorTe

optimización del uso de cartón 
de los embalajes.

reducción del uso del cartón y  materiales de embalaje.

embalajes planos y bultos de tamaños reducidos 
para la optimización del espacio. 

compactadora para residuos sólidos
que reduce el transporte y emisiones.

Volúmenes y pesos livianos 

renovación de flota de transporte con reducción 28% de consumo 
de combustible.

reducción radio de proveedores 
potencia mercado local y menos contaminación por transporte.

uso

FIN de VIda

Fácil desembalaje
para el reciclaje o reutilización de componentes.

estandarización de piezas 
para su reutilización.

Materiales reciclables utilizados en los productos 
(% reciclabilidad):
La madera es 100% reciclable.
El acero es 100% reciclable.

sin contaminación de aire o agua  
en la eliminación de residuos.

el embalaje retornable, reciclables y reutilizables.

reciclabilidad del producto al  99,8%

Facil mantenimiento y limpieza 
sin disolventes.

Aporta 2 años de garantía 
y en grandes proyectos hasta 10 años.

Máximas calidades 
en materiales para una vida media de 10 años del producto.

optimización de la vida útil
 del producto por diseño estandarizado y modular.

los tableros
sin emisiones de partículas E1.

declaracIóN aMBIeNTal de ProducTo



CERTIFICADO

El programa Vektor ha superado las pruebas realizadas tanto en el laboratorio de Control de Calidad interno como en el Centro de Investigación Tecnológica CIDEMCO, 

obteniendo resultados “satisfactorios” en los siguientes ensayos:

UNE-EN15372:2008:“Mobiliario.Resistencia,durabilidadyseguridad.Requisitosparamesasdeusonodoméstico”.

NorMaTIVa

ELEMENTOS MADERA
Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.

ELEMENTOS DE vIDRIO

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.

PIEZAS DE PLÁSTICO

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.

líNeas de acTuacIóN Para la correcTa lIMPIeza y MaNTeNIMIeNTo

PIEZAS METÁLICAS

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas 
a limpiar.

Las piezas de aluminio pulido se pueden recuperar con pulimento sobre 
un paño de algodón seco para restablecer sus condiciones de brillo 
iniciales.

1

2

En ningún caso habrán de utilizarse productos abrasivos.

RECICLAJE

Los componentes de los diferentes modelos incluidos en el programa Vektor Dirección son reciclables en un 95%.






