
VITAL PRO



Vital Pro es un programa de mesas inteligentes que 
evoluciona para satisfacer las exigencias de los actuales espacios 
de trabajo; una estética contemporánea,equilibrio, amplitud en 
su gama y gran personalidad que combina máxima operatividad.

Vital Pro is a program of intelligent desks which evolves to 
meet the demands of the current work spaces, a contemporary 
aesthetic, balanced, broad in its range and personality that 
combines maximum operability.
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CAPAZ DE APORTAR MULTIPLES 

SOLUCIONES DE EQUIPAMIENTO

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.

Simple layouts with rectangular lines, easy assembly and an 
elegant design. A collection capable to provide multiple furnishing 
solutions adaptable to all the different needs of the workplace and 
architectural environment.
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CASTAÑO BLANCA ALUMINIZADA LARGUERO INFERIORACACIABLANCO

CANAL DE ELECTRIFICACIÓN INDIVIDUALCANAL DE ELECTRIFICACIÓN DE GRAN CAPACIDAD ACCESO CABLEADO “U” ACCESO CABLEADO “T”

PROGRAMA

ACABADOS SUPERFICIE ESTRUCTURA

Niveladores

Electrificación y complementos 
opcionales fijados a tablero

VITAL PRO es un amplio y completo programa de mesas, capaz 
de combinar con multitud de complementos y ofrecer respuesta 
a los requerimientos necesarios en grandes instalaciones y 
proyectos de cualquier índole.

Vital PRO is a wide and complete desking system, includes 
multiple accessories ideal for large projects. Top materials for a 
wide programm with an avantgarde aesthetics.

SOLUCIONES FLEXIBLES CON 

UN SISTEMA DE MONTAJE 

RAPIDO Y SENCILLO
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APOYOS

COMPLEMENTOS OPCIONALES

ELECTRIFICACIÓN

Niveladores
Altura total: 74 cm.

SOPORTE CPU PARA MODELOS ATX Y/O SLIM.

DIVISORIAS DE SOBREMESA
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PATAS RETRANQUEADAS

Patas exteriores
sin retranqueo

Patas intermedias 
con retranqueo

Mayor movilidad para puestos 
colectivos y nómadas
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.


