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Ecos
Es una colección para despachos direccionales, ejecutivos y salas de reuniones. Sus líneas puras 

aportan calidez y distinción.

El proyecto consiste en un tablero de gran grosor y una pata muy ancha, que contiene a su vez vidrio, 

madera y cuero. Estos se combinan de manera singular, creando un mensaje poderoso que logra 

poner en orden las complejas leyes del espacio físico.

Además de lo estético, la solución de cableado mediante accesos superiores rebatibles, está presente 

en esta singular línea gerencial.
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Características Técnicas
- Superficie de trabajo en dos largos de 2000 y 2200mm, con 900mm de profundidad, de placa con 

terminación de laminado plástico color negro, con espesor total de 43mm y canto recto de 0.45mm al 

tono. La superficie de trabajo está sostenida por una base compuesta por dos laterales de iguales 

características, y un frente tapafalda que une ambos laterales de placa de 18mm con terminación de 

chapa de cedro con lustre poliuretánico semimate a poro abierto. Sobre el plano horizontal se coloca 

a manera de aplique sobre cada lateral una superficie de 18mm de espesor con terminación de chapa 

de cedro con lustre poliuretánico semimate a poro abierto, y entre estos una superficie de 18mm de 

espesor tapizada en eco cuero color negro. 

- En el frente de recepción del escritorio se coloca un vidrio de 2000/2200x300 FLOAT transparente de 

20mm de espesor.

- Todas las placas se unen con herrajes internos del tipo “Minifix” de unión estanca y en seco, sin 

tornillos a la vista. 

- En el caso de llevar una extensión esta podrá ser izquierda o derecha de 450x1900 mm, con un 

lateral de sostén y un frente, con igual terminación al escritorio principal, con superficie de apoyo de 

18mm de espesor con terminación de chapa de cedro con lustre poliuretánico semimate a poro 

abierto.

- De forma opcional acompaña al puesto una cajonera rodante y armarios de guardado. 

- La cajonera rodante es de 3 cajones con cerradura colectiva, con cuerpo construido con placa de 

18mm de espesor con terminación de laminado plástico color negro, y top y frentes de cajón en placa 

de 18mm con terminación de chapa de cedro con lustre poliuretánico semimate a poro abierto.

- Los tiradores de línea son de aluminio inyectado con terminación de pintura con secado por horno.

- Los armarios con dimensiones moduladas son de puertas batientes, con cerradura de pestillo y 
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bisagras con reten, con cuerpo construido con placa de 18mm de espesor con terminación de 

laminado plástico color negro, y top y puertas en placa de 18mm con terminación de chapa de cedro 

con lustre poliuretánico semimate a poro abierto. 

- Para los armarios con puertas de vidrio, estas serán con un marco de perfil de aluminio extruído con 

un vidrio FLOAT transparente de 4mm de espesor.

- Las mesas de reunión están construidas de manera similar a los escritorios, con un plano horizontal 

sostenido por laterales unidos por 2 frentes tapafalda. El plano horizontal y los laterales, de placa con 

terminación de laminado plástico color negro, con espesor total de 43mm y canto recto de 0.45mm al 

tono. 

- El tapafalda que une ambos laterales de placa de 18mm con terminación de chapa de cedro con 

lustre poliuretánico semimate a poro abierto. Sobre la superficie horizontal se coloca a lo largo sobre 

cada lateral una superficie de 18mm de espesor con terminación de chapa de cedro con lustre 

poliuretánico semimate a poro abierto, y entre estos una superficie de 18mm de espesor tapizada en 

eco cuero color negro. 

- En las cabeceras se coloca un vidrio de 1200x300 de vidrio FLOAT transparente de 20mm de 

espesor.
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Ficha Técnica
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Cedro Negro Trasparente

Vidrio

El color tiene un impacto fundamental en los sentidos. Teniendo esto en cuenta, Ecos fomenta la 

seriedad y la elegancia personal a través del uso sensible de los colores que implementa.

Color

Madera
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Fábrica / Showroom
Olavarría 130
(1870) Avellaneda
Provincia de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4138-3000
ventas@archivosactivos.com
www.archivosactivos.com

Sucursal Centro
Marcelo T. de Alvear 1399
- esq. Uruguay -
(C1058AAU) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3055 / 3056 / 3057

Sucursal Palermo
Avda. Scalabrini Ortiz 902
- esq. Jufré
(C1414DNW) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943

Sucursal Buenos Aires Design
Av. Pueyrredón 2501
1º Piso - Local 17
(C1119ACI) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3070 / 3073 / 3074

Sucursal Norcenter
Esteban Echeverría 3750
- Local 21 -
(1638) Vicente López
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943
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