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MN_K
Sillería Lounge

Inspiración y versatilidad 

Los trabajadores creativos requieren espacios inspiradores 
que fusionen diseño, atractivos materiales y rendimiento. Un informe publicado por Gallup en 2017 ha revelado que los 

trabajadores más comprometidos pasan entre el 60 y el 80% de 
su tiempo trabajando a distancia. Consideran que en su espacio 

de trabajo faltan espacios colaborativos que les ayuden a ser 
creativos, a limitar las interrupciones frecuentes ligadas al ruido y 

a compartir eficazmente ideas creativas con sus compañeros.

EL ESTADO DEL TRABAJO: 
DIFUMINAR LOS LÍMITES
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MODULARIDAD

La gran versatilidad de MN_K le ofrece 
verdadera elección. A partir de una viga 
estructural, puede crear una multitud 
de configuraciones adaptadas a sus 
necesidades, añadiendo elegantes pies 
de madera con forma de K, asientos con 
diferentes tamaños y con dos alturas de 
respaldo, pillows, mesitas o pantallas en 
L para incrementar la privacidad.

DISEÑO FRESCO Y DISTENDIDO

MN_K ha sido desarrollado en colaboración con la joven 
diseñadora María Navalón. Gracias a su atractiva paleta 
de colores y materiales,  permite crear combinaciones 
únicas y auténticas para espacios de colaboración 
informal, de socialización o de espera.

Su diseño flexible y modular, asociado a una amplia gama 
de acabados, permite personalizar cualquier espacio.

GAMA: ALGUNAS IDEAS DE COMBINACIONES 

Acabados mostrados en esta ficha:

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con 
respecto a los materiales reales.

Más información disponible a través de nuestra página web.

Atlantic AT06 Azul

Atlantic AT22 Canario

Remix RE05 Beige

PLK Plywood roble natural

Atlantic AT14 Coco Blanco ártico WM

ACABADOS SOSTENIBILIDAD

Diseñado por María Navalón en colaboración con Steelcase, 
MN_K se fabrica en España para el mercado de EMEA 
(Europa, Oriente medio y África).

SOFÁ 2 PLAZAS CON PANTALLAS 

Y PILLOW

SOFÁ 1 PLAZA CON BRAZOS SOFÁ 2 PLAZAS CON BRAZOS SOFÁ 3 PLAZAS CON BRAZOS

2 SOFÁS 2 PLAZAS CON MESITA REVISTERO CENTRAL, 

PANTALLAS Y PILLOWS

SOFÁ 2 PLAZAS CON MESITA CENTRAL  

Y PILLOWS

1 SOFÁ 3 PLAZAS CON PANTALLA Y PILLOWS  

+ 1 SOFÁ 2 PLAZAS Y MESITA REVISTERO
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