
SERIE VEKTOR



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



Armario Vektor
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Además de las mesas y bucs, el programa Vektor 
presenta un sistema de armarios en varios tamaños 
(205, 165 y 125 cm de ancho y 166 y 86 cm de 
altura) con posibilidad de cajones colocados al gusto 
del usuario y de puertas correderas. Al igual que los 
bucs suspendidos, el sistema de armarios se ofrece 
en lacas en colores blanco o negro. El conjunto se 
remata con la combinación de un mismo acabado en 
madera tanto en el interior del armario como en el del 
buc, así como la encimera de la mesa o, en su caso, 
el muro estructural de Vektor S2.
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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 (Roble / Nogal / Ébano / 
Wengue) 



ArmArio

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

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 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 bajo

Kit de archivo para carpetas colgantes

Armario medio

A b C D E

A b C D A b C

Los elementos acabados en madera pueden elegirse entre tonalidades. Consultar. 

AcABADoS
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CONFIguRACIONES Y DIMENSIONESDIMENSIONES 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

h

h

h

h

h

h

A

A

A

A

A

A

b

b

b

b

b

b



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 5,62 Kg 99%

Plásticos 0,16 Kg 40%
Madera 159,54 Kg 70 %

% 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

Certifica que 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%.






