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EXPRESS
MOBILIARIO Y SILLERÍA



Con el objetivo de facilitar la compra por volumen de programas recurrentes de nuestra tarifa actual, 
Actiu lanza la tarifaexpress, una campaña para clientes SOLUTIONS que cuenta con unas condiciones 
de disponibilidad de entrega inmediata.

La tarifaexpress

tarifa

PEDIDO
Se realiza el pedido 
del producto de la 
tarifaexpress

PREPARACIÓN
Se prepara el 
pedido en nuestras 
instalaciones.

ENVÍO (CARGA)
Se produce el envío 
en la carga de ese 
día hacia destino.

10-12 días hábiles

Los programas incluidos en esta Tarifa aportan soluciones recurrentes a los espacios de trabajo 
actuales, por lo que tienen un gran valor para nuestro mercado si añadimos un servicio de entrega 
rápido.
 

CONTENIDO

Vital Pro 
Vital Plus ST 
Prisma 
Twist 
Mobility Step 
Talent 
Trama 80 

Mamparas 

Tnk Flex 
Cron 
Stay 

 
Trim 

Wing 
Urban 20 / Urban 30 
Spacio 

Noom 
Bend 

Armario Melamina 
Buck Melamina 
Buck Metal



VITAL PRO
by Actiu

Formas sencillas de líneas rectas y puras, un fácil montaje y una 
presencia elegante.

Una colección capaz de aportar múltiples soluciones de equipamiento 
que se adaptan a las diferentes necesidades de trabajo así como del 

entorno arquitectónico.

VITAL PLUS
by Actiu

Con una estética contemporanea, equilibrio, amplitud en su gama y gran 
personalidad, combina máxima operatividad con un diseño de estructura 

de canto angular.

Algunas catacterísticas de Vital Plus son tablero desplazable, canales 
metálicas de gran capacidad y la opción de estructura de 4 patas o de 

marco cerrado.



PRISMA
by Sylvain Carlet & Isern Serra

Formas sencillas de líneas rectas y puras, un fácil montaje y una 
presencia elegante.

Una colección capaz de aportar múltiples soluciones de equipamiento 
que se adaptan a las diferentes necesidades de trabajo así como del 

entorno arquitectónico.

TWIST
by Design Enrico Frigerio by FDG

Su ligereza visual no repercute en su sorprendente robustez estructural. 
Twist ha sido diseñada mediante un sistema único de uniones, el cual 



MOBILITY STEP
by Actiu

Mobility, la mesa elevable capaz de cuidar de tu salud mientras trabajas. 
Trabajar de pie durante algunas horas de la jornada laboral no sólo 

repercute de forma positiva en la salud y el bienestar, sino que además 
mejora la capacidad de concentración y productividad.

Mobility es la solución para el espacio de trabajo que garantiza el éxito. 
Dando soporte a múltiples culturas y estilos de trabajo. La altura de cada 

mesa puede regularse de manera independiente.

TALENT
by Alegre Design

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 puesto que su sistema de 

regulación en altura no precisa conexión eléctrica.



TRAMA 80
by Alegre Design

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.

TABULA
by Actiu

Un programa de mesas en sintonía con su entorno, capaz de adaptarse 
con personalidad a diferentes estilos.

Mesas polivalentes y funcionales que sirve para múltiples espacios, 
tanto cafeterías, pequeñas zonas de reunión, espacios de descanso o de 

trabajo informal.



by Actiu

Una solución versátil, estable, de fácil montaje y cómoda limpieza que 
facilita el encuentro y la propia gestión de la atención.

Una mampara que garantiza la separación entre usuarios sin perder la 
interacción y el contacto visual entre ambos.

FICHA TÉCNICA

Metacrilato
Transparente

Metacrilato
Transparente

Acero Blanco Pinza Blanca Pinza Aluminizada

Acabados Acabados

1  Metacrilato de 6mm de espesor
2  Termoplástico tipo éster amorfo, transparente e incoloro de gran dureza.
3  Alta resistencia a la tracción e impacto y una excelente claridad 
4  Mecanizada con cantos redondeados. 
5  Pie metálico  de acero (e= 4mm) con soleta antideslizante. Atornillado a la divisoria 

mediante una pletina de acero.
6  Línea Deco: Personalización por serigrafía con una línea diferencial.

1  Metacrilato de 6mm de espesor
2  Termoplástico tipo éster amorfo, transparente e incoloro de gran dureza.
3  Alta resistencia a la tracción e impacto y una excelente claridad 
4  Mecanizada con cantos redondeados. 
5  Pinza de zamak, regulable en grosor mediante un tornillo. Acabados blanco y 

aluminizado.

Mampara de protección Autoportante - Uso Individual Mampara de Protección - Uso sobre Divisorias de Sobremesa

MAMPARAS



TNK FLEX
by Alegre Design

TNK Flex aporta dos novedades fundamentales que van a revolucionar el 

en la sustentación y la interacción con el usuario.

El asiento es el punto de partida a partir del cual el usuario se apoya en 
un respaldo totalmente adaptable, (altura, inclinación, torsión) que le 

facilita una libertad total de movimientos en su trabajo diario.

CRON
by Alegre Design

El sillón Cron es el resultado de un riguroso análisis de los nuevos 
entornos de trabajo y de las necesidades direccionales de gestión de las 

empresas y organizaciones.

ergonómicas.



STAY
by Alegre Design

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 

en una posición correcta.

EFIT
by Alegre Design

Es una silla inspirada en la versatilidad y personalización de las 
generaciones jóvenes en el mundo laboral, aquellas que buscan diseño, 

comodidad y ergonomía pero con un marcado carácter y estética 
diferencial.

de vidrio, permite una adaptabilidad al movimiento del usuario, 
complementado con el ajuste automático del refuerzo lumbar 

incorporado, que aporta un alto grado de confort.



TRIM
by Alegre Design

TRIM, la nueva silla operativa de Actiu, diseñada por Alegre Design, nace 
para cuidar a las personas, reforzando su bienestar y proporcionando un 

respaldo de altas prestaciones.

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.

WING
by Ramos&Bassols

La nueva silla colectiva Wing, con un diseño de estilo vintage, es útil 
para cualquier entorno, tanto interior como exterior, respondiendo a las 
necesidades técnicas y estéticas de las nuevas tendencias en mobiliario 

colectivo, por su diseño, colorido, acabados y complementos.



URBAN
by ITEMdesignworks

Sillas con un concepto constructivo de arquitectura abierta que permite 

distintas soluciones a través de sus diferentes modelos.

Su gran versatilidad es un factor diferencial de la personalidad de este 

tapizados y mallas técnicas, ofrecen el confort y robustez necesaria para 
cada aplicación.

SPACIO
by Sigfrido Bilbao

La silla Spacio  incorpora un respaldo compacto, con un diseño de líneas 
suaves y ranuras de transpiración, que le otorga robustez al mismo 

Su cuidado diseño, sus diferentes modelos y la gran variedad de colores 
combinados con los posibles tapizados, hacen de Spacio una silla ligera 

y polivalente, pensada para los diferentes entornos del contract y el 
hábitat..



NOOM
by Alegre Design

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 reuniones, puntos de 
encuentro, áreas de espera y espacios gastronómicos, entre otros entornos.

BEND
by Stone Designs

El soft seating Bend permite crear puntos de encuentro confortables e informales 
para fomentar la comunicación entre empleados. Su sencillo diseño y estética 

amable invita a sentarse.

Bend está formado por 4 distintos módulos que permiten una conexión entre ellos, 

imaginación.



By Actiu
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Cada vez más, los armarios se usan como elementos de separación de 
ambientes de trabajo. La proximidad 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 lugar 
de trabajo. Almacenamiento que proporciona una movilidad fácil para su 

uso en áreas dinámicas.

FICHA TÉCNICA

Blanco

Acabados - Melamina

Características Técnicas

Tapa de melamina de 25 mm de espesor
Estantes de melamina de 25 mm de espesor o estantes metálicos de acero de
0,8 mm de espesor aluminizados con doble rail inferior.
Laterales de melamina de 19 mm de espesor
Trasera Vista de 16 mm para zonas de paso.
Estructura desmontable
Bombín con posicionamiento de apertura y cierre
Capacidad optimizada para documentos múltiplos DIN-A4

Regulación de estantes en diferentes posiciones cada 32 mm.
Pie antihumedad con niveladores.
Nivelación interior 4 niveladores. Facilidad de acceso.

Modelo con puertas:
• Puertas batientes fabricadas en melamina de 16 mm o en marco de aluminio 

con vidrio de 4 mm de espesor.
• Bisagras de bloqueo automático con regulación tridimensional y auto-cierre.
• Bisagras de accionamiento silencioso con cierre amortiguado incorporado 

opcional que permite cerrar la puerta de forma suave.
• Sistema de cierre mediante fallebas planas laterales con desplazamiento 

longitudinal.
Modelo con Cajón archivo:

• Guías telescópicas de cojinetes de bolas fabricadas en acero con extracción 
total y con tratamientos de pre-galvanizado, pasivizado y sellado electrolítico 
de resistencia en atmósfera salina.

• Frontal de cajón archivo fabricado en melamina de 16 mm
• Cierre con sistema antivuelco, impidiendo la apertura de más de un cajón 

a la vez .

 ARMARIOS DE MELAMINA

Trasera Vista de 16mm

Bisagras con cazoleta de Ø35 mm.
Montaje rápido, robusta y fácil regulación

Libre de obstaculosLejas de Melamina o Metálicas

Pie anti-humedad con Niveladores

Regulación de altura

Acceso interior a Niveladores Sistema antivuelco

Tiradores de aluminio Cajón Archivo para carpetas suspendidas Carpeteros extraibles FallebaARMARIOS DE MELAMINA
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By Actiu
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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 metálicas de alta 
calidad y anti-inclinación lo convierten en un elemento auxiliar dinámico 

FICHA TÉCNICA

Blanco Acacia

Acabados - Melamina

Características Técnicas
Tapa de melamina de 16 mm de grosor

Laterales de melamina de 16 mm de grosor

Cierre con sistema antivuelco. Sistema de bloqueo de cajones 

para transporte

Bombín con posicionamiento de apertura y cierre

Cajones y cajón archivo con accesibilidad total

Insonorización y suavidad en acciones de extracción y cierre

Sistema de cierre mediante falleba lateral de poliamida

Ruedas standard de seguridad

Disponibilidad de 5ª rueda en cajón archivo, aportando mayor estabilidad y 

operatividad

Diferentes combinaciones de todo un color o aluminizado más color

Bandejas plumier y separadores incluidos

Tapa opcional de vidrio de seguridad laminado con butiral de polivinilo PVB de 

espesor 5+5 mm

 BUCKS DE MELAMINA

BUCKS DE MELAMINA




