
SERIE LETS WORK



Robustness with a light touch

Let’s work is one of the strongest 

sturdiest tables on the market, thanks 

to the reinforced solid rods that 

compose its structure. In addition, 

this structure is “flat pack”; ideal 

for logistical purposes as the desk 

takes up little room in transportation 

reducing CO2 emissions and 

therefore reducing the impact on the 

environment.

Robustez con una perspectiva 
liviana

Let’s Work es una de las mesas más 

robustas y estables del mercado 

gracias a su tirantes de refuerzo que 

componen su estructura. Además, 

esta misma estructura, que viene 

plegada en finos paquetes generan 

un “flat pack” ideal para la logística y 

el medio ambiente ya que reduce los 

emisiones de CO2 necesarias para su 

transporte.

Robustesse et légèreté

Let’s Work est l’une des tables les plus 

robustes et stables du marché grâce à 

sa structure filaire. La tige oblique qui 

s’ouvre à partir de chaque piètement 

intervient en tant que tirant, et a un 

effet stabilisateur. Repliée sur ce 

dernier à l’emballage, elle n’entrave en 

rien notre politique environnementale 

puisque le colis obtenu est plat, « flat 

pack » idéal pour la Logistique, garant 

d’une optimisation du transport et 

donc de la réduction des émissions 

de CO2.



Accessories for the desk

Let’s Work can support an aluminium 

screen shelf or a fabric screen with 

differing heights or a combination 

of both. Perfect for privacy and for 

storing stationary.

Complementos sobre la mesa

Let’s Work aporta diseño en su 

estructura y también en sus 

complementos sobre la mesa, como 

son el separador-repisa de aluminio 

que cumple dos funciones diferentes o 

los separadores tapizados a desnivel, 

que pueden combinarse con los de 

aluminio.

Compléments sur le plan de 

travail

Let’s Work est design de par sa 

structure, mais aussi grâce aux 

compléments qui peuvent venir 

s’y greffer : un écran-tablette en 

aluminium qui réunit deux fonctions, 

des écrans tapissés de différentes 

hauteurs, combinables avec d’autres 

en aluminium.









Cable Management for panels

Within the meeting pods it may be 

worth considering installing a flat 

screen monitor for more graphic 

meetings or even video conferencing. 

Either way, the programme comes with 

a cable management column which 

houses the feed cables serving the 

monitor.

Electrificación para paneles 

En los casos en los que es necesario 

que el panel esté electrificado, 

Let’s dispone de una columna por 

donde ocultar los cables y empotrar 

la regleta para una conectividad 

más ágil. Además, esta columna 

puede ser alta para servir como 

soporte a TV con el clásico anclaje 

VESA, generando así espacios de 

videoconferencia.

Electrification sur cloison 

Une goulotte verticale permet à la fois 

la remontée de câbles et la pose d’une 

nourrice. Disponible en deux hauteurs, 

elle peut soit alimenter uniquement le 

plan de travail, soit servir de support 

à un écran TV avec une fixation VESA 

pour la création d’un espace de 

vidéoconférence.



Top access cable 
management

Let’s Meet and Let’s Think tables have 

various options for cable management 

support. The choices can be integral 

power cut into the work surface, or 

lift up flaps to access a cable tray 

beneath or a simple 80 mm grommet 

hole. It will depend on the application; 

but whichever choice is made the 

aesthetic will remain clean and 

functional.

Tapas preparadas para 
cableado

Las mesas de Let’s Meet y Let’s 

Think que van apoyadas en paneles 

disponen de un rebaje en la tapa 

para pasar los cables desde encima 

de la mesa hasta la columna de 

electrificación que queda oculta 

bajo ésta. Así, se ahorran elementos 

como top access o pasacables y la 

estética queda integrada en el resto 

del conjunto.

Dessus prévus pour le 
passage des câbles

L’extrémité des dessus Let’s Meet 

et Let’s Think fixée à une cloison est 

fraisée et soigneusement finie, pour 

le passage des câbles. Préservant 

l’esthétique du plateau, ce fraisage 

permet aussi l’économie d’un 

top access ou d’un ou plusieurs 

obturateurs.



Cable management column

The cable management column can 

support a monitor at either a low 

sitting level or a higher more inclusive 

height. In either application the feed 

cables are neatly hidden from sight.

Columna de electrificación

La columna de electrificación, tanto 

baja como alta para soporte TV, 

presenta un hueco donde se encaja la 

regleta. Los cables siguen quedando 

ocultos en el hueco de la columna y 

la conectividad está resuelta de una 

forma limpia y sencilla.

Goulotte verticale 
d’électrification

Un espace est prévu sur le cache de 

la remontée de câbles pour y fixer une 

nourrice, qu’il soit sous plateau ou 

haut pour un support TV. Les câbles 

restent dissimulés à l’intérieur de la 

goulotte et la connectivité est assurée 

discrètement, mais aussi et surtout de 

manière efficace.



Let’s Work!

The Let’s Work system provides a 

unique aesthetic; it adapts to the 

new architectural spaces. Despite its 

striking looks, liveliness and impact, 

the workstations are functional in all 

aspects.

El sistema Let’s Work responde 

a una necesidad estética, a un 

cambio de aires que se adapta a las 

exigencias de los nuevos espacios 

arquitectónicos. Pese a predominar 

su carácter estético, los aspectos 

funcionales cobran gran viveza y 

repercusión.

Les système Let’s Work bureau 

répond à un besoin esthétique, à un 

changement d’air qui s’adapte aux 

éxigences des nouveaux espaces 

architectoniques. 



Let’s Work!



160 x 120/60
160 x 100/60
140 x 80/60

160 x 120/60
160 100/60

160 x 80 
160 x 60

- Electri cation column with 
desk height 

- Columna de electrificación 
altura mesa

- Colonne d’électrification 
hauteur bureau

- High electri cation column 
and TV support 

- Columna alta de 
electrificación y soporte TV

- Colonne d’électrification 
haute et support TV

240 x 120
200 x 120
160 x 80
160 x 60

160 x 80 
160 x 60

160 x 120/60
160 x 100/60
140 x 80/60

H 74 melamine / bilaminado / mélamine 
H 72,8 kompress

H 100 melamine / bilaminado / mélamine 
H 98,3 kompress

240 x 120/80
200 x 120/80
160 x 120/60
160 x 100/60
140 x 80/60

Tables for panels / Mesas para paneles / Bureaux pour alcôves

High tables for panels / Mesas altas para paneles / Bureaux hauts pour alcôves

Cable management for panels / Electrificación para paneles / Électrification pour alcôves



180 x 80
160 x 80
140 x 80
120 x 80

180 x 80
160 x 80
140 x 80

100 x 56
80 x 56

100 x 56
80 x 56

180 x 166
160 x 166
140 x 166
120 x 166

1 – Initial seat module
2 – Add-on seat module
3 – Add-on arm
4 – Add-on seat

1 2 3 4

1 – Módulo inicial
2 – Módulo de continuidad
3 – Brazo de continuidad
4 – Módulo puf

1 – Chauffeuse initial
2 – Chauffeuse de continuité
3 – Accoudoir de continuité
4 – Assise de continuité

Bench desks / Mesas Bench / Bench

Seat modules / Módulos para sentarse / Chauffeuses pour s’asseoir



H 45,2 
ø37,3 

H 65,2 
ø37,3 

H  38,2
ø54,4 

H 110melamine / bilaminado / 
mélamine 
H 109,4 kompress

180 x 60
160 x 60
140 x 60
120 x 60

H 100melamine / bilaminado / 
mélamine 
H 98,3 kompress

180 x 60
160 x 60
140 x 60
120 x 60

Stools / Taburetes / Tabourets

Tables with central leg / Mesas pata central / Tables avec pied central

Low tables / Mesas bajas / Tables basses

H 110 / 100 / 74 melamine / bilaminado / mélamine 
H 109,4 / 98,3 / 73,4 kompress

ø 80

H 42,4 melamine / 
bilaminado / mélamine
H 41,8 kompress

ø 80 / 100

H 42,5 melamine / 
bilaminado / mélamine
H 41,9 kompress

ø 80

H 42,5 melamine / 
bilaminado / mélamine
H 41,9 kompress

ø 85

H 42,4 melamine / 
bilaminado / mélamine
H 41,8 kompress

120 x 60 
60 x 60



Designers / Diseñadores / Designers

El diseñador industrial Gabriel Teixido 

inicia su actividad profesional en 1970 

dedicándose exclusivamente a la 

creación de producto. Preocupado por 

la repercusión social y empresarial del 

diseño, de carácter abierto y fácil al 

igual que sus diseños.

Profesor de la escuela EINA 1999 

/ 2002, galardonado con múltiples 

premios por su trayectoria y productos 

realizados.

Gabriel Teixidó

He began his professional career in 

1970 devoted exclusively to product 

creation. Concerned about the social 

and business impact of design with 

an open and easy character like his 

designs.He has worked with major 

companies in the sector, mainly lighting 

and office furniture and in some other 

fields.

Professor of the EINA 1999 / 2002 

School, Recipient of multiple awards for 

its history and products made. 

Il débute son activité professionnelle en 

1970 en se consacrant exclusivement 

à la création de produits. Soucieux de 

la répercussion sociale et commerciale 

de la conception, au caractère ouvert et 

facile, à l’image de ses créations.

Il a collaboré avec d’importantes 

entreprises, principalement du secteur 

des luminaires et du mobilier de bureau, 

ainsi que dans d’autres secteurs.

Professeur de l’école EINA 1999 / 2002, 

il a été récompensé par plusieurs 

prix pour son parcours et les produits 

réalisés.
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LET’S WORK
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MESA | INDIVIDUAL

Tapa
Tapa bilaminada de 30 mm 

Pedestal
Pedestal de varilla de 
acero de ø 11 mm

Niveladores
Niveladores de aluminio

Separadores
Separadores opcionales de melamina, 
tapizados, de vidrio o de aluminio

Electrificación
Pasacables, top acess o 
schuko integrado opcionales
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Tablero de partículas con recubrimiento bilaminado de 30 mm de espesor. 
Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Amplia elección de acabados. 
La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con 
la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La 
densidad media es de 610 kg/m3. 

Estructura fija realizada en varilla maciza de acero de Ø 11 mm recubierta con pintura epoxi de 80 micras de espesor. La 
estructura con forma de marco rectangular,  incorpora un tirante de apoyo a la tapa para rigidizar la mesa. Cada pedestal 
incorpora dos niveladores de aluminio para compensar pequeños desajustes en  la superficie de apoyo.  

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

TAPAS

PEDESTAL

(1) 1,2 mm

10 mm

Bilaminado

(1) 1,2 - 2 mm

19 mm

Bilaminado

(1)  2 mm

30mm

Bilaminado

ANCHO DEL CANTO

2 mm (1)

TABLERO 10 mm

Techo de buc 
Separador
Puerta de armario

TABLERO

TABLERO 19 mm

Frente de cajón
Techo de armario,
lateral, suelo y estante

Separador

TABLERO 30 mm

Suelo

Tapa de mesa
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El programa Let’s Work dispone de diversas soluciones de electrificación:

1. En cuanto a accesibilidad, destacamos 3 posibilidades:
- Top access: registro de extrusión de aluminio que proporciona un acceso a las 
instalaciones a través de un mecanizado rectangular de 360 x 120 mm practicado al 
sobre de trabajo. Dispone de varias opciones de posicionamiento en la mesa, según las 
necesidades. Acabados idénticos a la estructura.
- Pasacables: cuadrado de 94 x 94 mm y hueco pasante en la mesa de 80 mm, con 
varias posibilidades de posicionamiento, ofrece soluciones de cableado en puestos 
con necesidades más sedentarias. Fabricados en ABS.
- Schuko integrado, sistema de electrificación opcional que se instala en la tapa de la 
mesa y permite disponer de 3 tomas de corriente en la misma superficie. Este schuko 
está disponible con sistema de electrificación estándar internacional o con el sistema 
británico

2. En cuanto a distribución destacamos:
- Las más sencillas las conforman las bandejas individuales, que pueden ser de polipropileno o metálicas. Son asociables, 
con lo que uniendo varias se pueden conducir instalaciones a través de conjuntos de puestos múltiples. Su principal función 
es la de soportar la regleta de conexionados bajo un top acces o pasacables.
- La conducción vertical cables se realiza a través de una columna metálica de cableado o mediante el kit de vértebras.

Para completar el acceso del puesto de trabajo a la red eléctrica o de datos, se puede añadir a los complementos anteriores 
otros elementos disponibles en la sección de electrificación de esta tarifa como schukos, cables de alimentación y extensión 
y porta CPU.

El programa de mesas Lets work admite diferentes soluciones de 
separación: 

1. Para mesas individuales en posición frontal, se utiliza la misma
gama de separadores F25, V30, M10 y Logos.

2. Para mesas enfrentadas, nos apoyamos en la gama de separadores 
bilaminados, de vidrio o tapizados de los programas F25 con la ayuda 
de herraje específico.

3. La solución específica de este programa para mesas enfrentadas
es el conjunto separador-estante de aluminio que, fabricado a partir 
de chapa de aluminio de 3 mm de espesor, está formado por dos 
piezas orientadas cada una hacia mesas opuestas e incorporan bajo 
la mesa una extensión que permite tanto la fijación de schuckos 
como la conducción de instalaciones eléctricas. Tienen la opción de 
insertar entre ellos diferentes soluciones de separador: tapizados a 
distinto nivel o los estandar para benchs tapizados y bilaminados o 
de vidrio descritos en el punto 2.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

ELECTRIFICACIÓN

SEPARADORES

Vidrio

Tapizado

Técnico

Bilaminado
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A x B

A x B

A x B

A x B

A x B

A x B

180 x 80
160 x 80
140 x 80
120 x 80

180 x 80
160 x 80
140 x 80

100 x 56
80 x 56

100 x 56
80 x 56

A

A

B

B

43

A

A

B

B

180 x 166/80
160 x 166/80
140 x 166/80
120 x 166/80

180 x 166/80
160 x 166/80
140 x 166/80
120 x 166/80

B

B

A

A

b1

b1

b1

b1

CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

MESAS INDIVIDUALES - ALA - BENCH

MESA RECTA APOYO 2 CABALLETES

MESA RECTA APOYO 1 CABALLETE 
Y UN BUC PEDESTAL

ALA AUXILIAR APOYO EN 
CABALLETE

ALA AUXILIAR APOYO EN BUC

BENCH APOYO EN CUATRO
CABALLETES

BENCH DE CRECIMIENTO 
A PARTIR DE CABALLETE

TAPA 30 mm  h: 74,5 cm
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DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

Análisis de Ciclo de Vida
Serie LET’S WORK

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%.

Plástico
Plásticos con un porcentaje de recilcado entre el 30% y el 40%. 

Pinturas
Pintura en polvo sin emisiones COVs.

Embalajes
Embalajes 100% reciclados con tintas sin disolventes.

MATERIAS PRIMAS

Materia Prima Kg %
Acero 2,7 Kg 30,2%
Plásticos 0,04 Kg 0,4%
Madera 6,2 Kg 69,4%

% Mat. Reciclados= 57%
% Mat. Reciclables= 99%
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DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

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%.

Pinturas en polvo 
recuperación del 93% de la pintura no depositada.

Eliminación de las colas y pegamentos en el tapizado 

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 con-
sumo de combustible.

Reducción radio de proveedores 
Potencia mercado local y menos contaminación por transporte.

USO

FIN DE VIDA

Fácil mantenimiento y limpieza 
sin disolventes.

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 emisión de partículas E1.

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.

Embalaje retornable, reciclable y reutilizable.

Reciclabilidad del producto al  99%
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Desarrollado por GABRIEL TEIXIDÓ

ELEMENTOS BILAMINADOS

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

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

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

En ningún caso habrán de utilizarse productos abrasivos.
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