
20-0142474

Ottima Portico
Mesas | Bench

Regreso a lo básico

El producto desarrollado mediante metodología agile, Ottima Portico, 
mesas y bench devuelve la estación de trabajo a lo esencial, ofreciendo 
una solución que es a la vez la mejor en su clase y con el mejor precio. 
Líneas sencillas y detalles de diseño limpios la convierten en la adición 
perfecta para cualquier oficina en el hogar o lugar de trabajo. Con la 
garantía líder en la industria, los clientes tienen la tranquilidad de que 
Ottima Portico ofrece el mejor rendimiento a lo largo del tiempo.
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PRIVACIDADAJUSTE EN ALTURA

GESTIÓN DEL CABLEADO

DETALLES DE DISEÑO

ADAPTABLE A CUALQUIER OFICINA

ACABADOS

Mesa+ Bench + Laminado

Pantalla frontal:  Era / Lucia / Atlantic

Los colores son representativos y pueden variar ligeramente del material real. Para más opciones,  
visítenos en línea.

El pie Cuadrado de Ottima Portico ofrece una 
estética de diseño clásico que combina bien 
con otros muebles residenciales o comerciales. 
Una gama de colores acentuados le permiten 
personalizar y combinar la mesa o el bench con 
cualquier espacio.

Ottima Portico está disponible a una altura 
estándar de 735 mm, pero su nivelador fácil de 
regular permite un ajuste de altura de 80 mm, 
altura de la mesa o el bench hasta 815 mm.

Refuerce la privacidad con las pantallas 
específicas diseñadas para el bench o con su 
faldón en PET o acero en la mesa. Una pinza 
en C conecta Pantallas Divisio o Partito de 
Steelcase al tablero de la mesa de forma fácil.

Diseñada para el lugar de trabajo moderno,  
Ottima Portico es fácil de montar y reorganizar,  
por lo que es una opción inteligente para las 
personas y organizaciones por igual ante los 
cambios constantes en las necesidades.

Ottima Portico, mesa y bench ofrecen una gran variedad de soluciones de gestión del cableado. 
Varias de las múltiples opciones se muestran a continuación.

Bandeja de electrificación 
de mesa

Tapa laminadaBandeja de electrificación 
de bench

Pasacables N1

Bench

Esquina 
Recta

Mesa

Forma del tablero 
Rectangular 
L 1200 mm, 1400 mm, 
1600 mm, 1800 mm 
P Bench 1217 mm,  
1417 mm, 1617 mm 
P mesa 600 mm, 800 mm

 Wasabi    

 Scarlet  

 Blue Jay 

 Mandarina

 Berenjena

 Pavo real

 Selva

 Merlot

 Miel

 Laguna

 Azafrán

 Mirlo (19/04/2021)

 Negro perla

 Platino Metálico

 Gris perla

 Nieve

 Gris

 Gris

 

Faldón PET

Pie + faldón metálico

 Arce natural

 Haya natural

 Gris Cristal

 Blanco 

 Gris Gaviota

 Roble claro

 

 Acacia   

 Nogal claro

 

 Platino Metálico

 Nieve

GAMA

Tapa de plástico


