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PEDIDO
Se crea el pedido de los productos 

del catálogo express.

PREPARACIÓN
Se prepara el pedido en las 

instalaciones de Actiu.

ENVÍO
Se realiza el envío hacia nuestra 

tienda.

El Catálogo Express incluye referencias de Actiu de productos 
específicos en stock para envío rápido; en el momento en que el 
pedido es confirmado se prepara para enviar en la próxima carga.

¿QUÉ ES EL CATÁLOGO EXPRESS?

MESAS TRABAJO SILLAS TRABAJO VISITA/BUTACAS ALMACENAJE

Vital Pro /02

Vital Plus /03

Talent /04

Twist /05

Trama 80 /06

Tabula /07

Stay /08

Efit /09

Trim /10

Wing /11

Noom /12

Urban /13

Spacio /14

Bend /15

Armari Melamina /16

Buck Melamina /17

Buck Metall /18

REFERENCIAS ACTIU

Todos los productos del Catálogo Express disponen de diferentes 
acabados, tamaños, formatos y accesorios. Si está interesado/a 
en profundizar más sobre las diferentes posibilidades de uno 
o varios productos del Catálogo Express, por favor póngase en 
contacto con nosotros llamando al 972 011 643.



VITAL PRO
Formas sencillas de líneas rectas y puras, un fácil 
montaje y una presencia elegante. Una colección ca-
paz de aportar múltiples soluciones de equipamiento 
que se adaptan a las diferentes necesidades de trabajo 
así como del entorno arquitectónico.
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VITAL PLUS
Con una estética contemporánea, equilibrio, ampli-
tud en su gama y gran personalidad, combina máxi-
ma operatividad con un diseño de estructura de can-
to angular. Algunas características de Vital Plus son 
el tablero desplazable, los canales metálicos de gran 
capacidad y la opción de estructura de 4 patas o de 
marco cerrado.
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TALENT
Talent es un sistema de mesas colectivas, móviles, 
abatibles, apilables y elevables que aporta una gran 
versatilidad a espacios polivalentes. Además supone 
una mejora ergonómica ya que su sistema de regula-
ción en altura no necesita conexión eléctrica.
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TWIST
Su ligereza visual no repercute en su sorprendente ro-
bustez estructural. Twist ha sido diseñada mediante 
un sistema único de uniones, el cual aporta una efi-
ciente instalación, siempre necesaria en grandes pro-
yectos.
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TRAMA 80
Un nuevo concepto en soluciones de oficina, que com-
bina flexibilidad y funcionalidad superior para el área 
de trabajo moderna. Oficinas individuales o áreas 
abiertas. Trama se puede adaptar a cualquier entorno 
de trabajo. Estilo exclusivo basado en la simplicidad 
y una amplia gama de estilos de marcos y acabados 
también.
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TABULA
Un programa de mesas en sintonía con su entorno, ca-
paz de adaptarse con personalidad a diferentes estilos. 
Mesas polivalentes y funcionales que sirven para múl-
tiples espacios: cafeterías, pequeñas zonas de reunión, 
espacios de descanso o salas de trabajo informal.
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STAY
Stay es una silla de oficina de alta calidad y competi-
tividad, un producto innovador por su alta capacidad 
moldeable. Una silla seleccionada en los Delta Awards 
por su frescura, confortabilidad y alta sostenibilidad. 
Diseñada de una forma simple y fácil de usar, Stay 
combina una tecnología inteligente con un elevado 
nivel de confort. El acolchado del asiento, perfilado de 
forma cóncava, ayuda a que la pelvis se mantenga en 
una posición correcta.
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EFIT
Es una silla inspirada en la versatilidad y personali-
zación de las generaciones jóvenes en el mundo la-
boral, las que buscan diseño, comodidad y ergonomía 
pero con un marcado carácter y estética diferencial. El 
innovador diseño del respaldo, fabricado en polipro-
pileno y fibra de vidrio, permite una adaptabilidad al 
movimiento del usuario, complementado con el ajus-
te automático del refuerzo lumbar incorporado, que 
aporta un alto grado de confort.
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TRIM
TRIM, la nueva silla operativa de Actiu, diseñada por 
Alegre Design, nace para el cuidado de las personas, 
reforzando su bienestar y proporcionando un soporte 
de altas prestaciones. Un producto versátil, ergonó-
mico y flexible que ayuda al usuario a sentirse bien 
y ser más productivo, cuidando de la espalda y de la 
comodidad del cuerpo a partir de un diseño capaz de 
encajar en cualquier tipo de espacio.
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WING
La silla colectiva Wing, con un diseño de estilo vintage, 
es útil para cualquier entorno, tanto interior como ex-
terior, respondiendo a las necesidades técnicas y esté-
ticas de las nuevas tendencias en mobiliario colectivo, 
por su diseño, colorido, acabados y complementos.
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NOOM
Noom ha sido creada para humanizar los espacios, 
con un diseño amable, elegante y diferenciado. Está 
pensada para favorecer la comunicación y transmitir 
bienestar, indispensable en el día a día. Noom encaja 
en entornos y momentos muy distintos, gracias a su 
gran nivel de personalización. La silueta innovadora 
de Noom, que incorpora brazos integrados y asiento 
y respaldo interconectado, consigue acoger el cuerpo 
cómodamente durante espacios amplios de tiempo. 
Resultan funcionales y aportan diseño a salas de re-
uniones, puntos de encuentro, áreas de espera y espa-
cios gastronómicos, entre otros entornos.
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URBAN
Sillas con un concepto constructivo de arquitectura 
abierta que permite múltiples configuraciones. Un 
producto versátil y universal que ofrece diferentes so-
luciones a través de sus diferentes modelos. Su gran 
versatilidad es un factor diferencial de la personali-
dad de este producto con tanta capacidad configura-
tiva. Una extensa gama de tapizados y mallas técni-
cas, ofrecen el confort y robustez necesaria para cada 
aplicación.
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SPACIO
La silla Spacio incorpora un soporte compacto, con un 
diseño de líneas suaves y ranuras de transpiración, 
que le otorga robustez a la vez que flexibilidad y er-
gonomía. Su diseño, sus diferentes modelos y la gran 
variedad de colores combinados con los posibles tapi-
zados, hacen de Spacio una silla ligera y polivalente, 
pensada para los diferentes entornos del contract y el 
hábitat.
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BEND
El soft seating Bend permite crear puntos de encuen-
tro confortables e informales para fomentar la comu-
nicación entre empleados. Su sencillo diseño y estéti-
ca amable invita a sentarse. Bend está formado por 4 
distintos módulos que permiten una conexión entre 
ellos, inclusive un círculo cerrado. Las posibilidades 
son infinitas, el único límite es la imaginación.
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ARMARIOS DE MELAMINA
Cada vez más, los armarios se utilizan como elemen-
tos de separación de ambientes de trabajo. La proximi-
dad y el fácil acceso a estos artículos proporcionan un 
mejor rendimiento en el trabajo diario. Amplia gama 
de soluciones de archivo, complemento ideal para el 
puesto de trabajo. Almacenamiento que proporciona 
una movilidad fácil para su uso en áreas dinámicas.

ALMACENAJE / 16



BUCKS DE MELAMINA
Bucks para uso personal diario, que se ofrecen con 
cajón archivo o una opción de 3 cajones. Los cajones 
de extracción completa ofrecen un fácil acceso. Una 
construcción robusta de melamina con guías metáli-
cas de alta calidad y anti-inclinación lo convierten en 
un elemento auxiliar dinámico que responde de ma-
nera eficiente a las necesidades de cada espacio.

ALMACENAJE / 17



BUCKS DE METAL
Los bucks de metal disponen de capacidad suficiente 
para el uso personal diario, con modelos de cajones o 
cajón archivo, que pueden ser totalmente extraíbles 
y de fácil acceso. Varias combinaciones posibles en 
la versión estándar, totalmente metálica o junto con 
combinaciones de frentes de melamina, lo que lo con-
vierten en un archivo auxiliar dinámico, que responde 
eficazmente a las necesidades de cada espacio.
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www.tendenciesgirona.com
hola@tendenciesgirona.com

Emili Grahit 46, 17003 Girona
972 011 643


