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SOLAR Diseño: Maro Krusin

15 492 EUR

V.Económico (VP)

4458 EUR

Circulación

14 100

Difusión

12 618

Audiencia

35 616

PETIT BUREAU Diseño: C. Perriand & P. Perriand-Barsac

Mesa giratoria 360° con asiento integrado, que rota en función de
las necesidades. Muy versátil y disponible en versión de interior y ex
terior, asegura la conexión gracias al sistema de carga que se puede
incluir debajo del tablero. Disruptiva, se abre a nuevas formas de
trabajo y colaboración indoory outdoor. Precio: desde 575 € (+ ¡va).

Adaptación del escritorio de 'forma libre’, diseñado en 1956 por
Charlotte Perriand, al uso profesional. Con tapa para electrificación
tapizada en cuero negro o color tabaco, el mismo acabado de la
almohadilla antideslizante opcional. En Nogal Canaletto macizo
o madera lacada en varios colores. Precio: desde 3.855 € (+ iva).

VICCARBE. Camí del Racó 23. Pol. Ind. Norte. 46469 Beniparrell

CASSINA. Lagasca 28.28001 Madrid. T 910 49 53 55 Diagonal 369.

Valencia. T 96 120 10 10 viccarbe.com

08037 Barcelona. T 93164 06 03 cassina.com

FLAT SYSTEM Diseño: Giuseppe Bavuso

KOKORO WORKING BOX Diseño: Federica Biasi

Con estructura de aluminio extrusionado y tapa de cristal templa
do pintado, este sistema de mesas permite múltiples y prácticas
configuraciones en los espacios de trabajo. Con una amplia gama
de accesorios, como las divisorias de vidrio grabado extraclaro,
disponibles con o sin estante. Precio (en Iconno): desde 1.948 €

Fabricada con materiales de alta gama, esta 'cápsula' de trabajo
potencia la concentración y el confort acústico. Paneles de con
trachapado de abedul y poliuretano ignífugo con tapizado de tejido
fonoabsorbente, tablero MDF o de melamina con orificio para cables
y ganchos opcionales de metal lacado. Precio: c.p.v.
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