
Clak



Clak está diseñada bajo el concepto 
“dynamic lounge” donde la base es un 
espacio flexible que permite ser 
transformado y dividido, es cambiante 
según las necesidades de comunicación 
y tecnología de los usuarios y promueve 
la integración en medio de la informalidad.

Clak
Tecnología + dynamic lounge



Espacios de
videoconferencia

dinámicos y versátiles
que facilitan el trabajo

en equipo

Lugares de trabajo
informal en pasillos

Espacios de 
videoconferencia 
abiertos  tipo lounge

3

4

2

1

5

Mesas altas para 
trabajo rápido o 
break-room

Mayor privacidad y
concentración con

cerramientos de tela
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Ambientes

Clak
Espacios de videoconferencia con módulos de 
altura tipo bar

Espacios de videoconferencia tipo gerencial

Espacios de circulación con bancas, muros y 
cojines de espaldar

Espacios abiertos con paneles de videoconferencia

Mesas para áreas de trabajo colaborativo

Espacios de privacidad alta con divisiones 
ligeras de tela

Espacios de privacidad intermedia con divisiones 
ligeras de tela y mesa con solución de cableado

Asientos y mesa alta para espacios de cafetería



Clak ofrece alturas tipo lounge 
para resaltar el confort y un 

ambiente informal en el cual las 
ideas fluyen con más naturalidad.   

Las configuraciones pueden 
ambientar espacios de circulación, 

reuniones y salas de espera.

Clak también inlcuye break rooms 
con sus mesas en distintas alturas 

y con solución de cableado

Lounge
Reuniones +

fluidez



Clak tiene divisiones ligeras tipo 
biombo que ofrecen niveles 

variados de privacidad, ayudando 
a generar espacios de 

concentración y confianza en los 
usuarios.

Con el uso de distintos tipos de 
telas podemos tener una división 

sólida o semitransparente, 
generando ambientes diferentes 

dentro de un mismo espacio.

Concentración
Privacidad +

confianza



Conectividad
Comunicación + 

tecnología

Clak fusiona comunicación y 
tecnología, ofreciendo una interfaz 
intuitiva que dinamiza las reuniones, 
mejorando el desempeño de 
cualquier equipo de trabajo.

Clak integra a sus muebles 
soluciones de flujo de datos por 
múltiples vías, trasformándolos en 
herramientas innovadoras que 
incrementan el impacto de las ideas 
presentadas por el usuario.
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Al pulsar PLAY, el contenido del 
dispositivo portátil se proyecta 
inmediatamente en el monitor y 
de esta forma, los usuarios 
pueden compartir su información 
con los demás.

Conectar +
Compartir

Componentes 
Línea Clak
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Panel VC 180

Mesa redonda grommet

Poltrona sencilla

Poltrona doble giro 60º

Cojín apoyabrazos

Poltrona sencilla giro 60º

4
5
6

4

5
3

1
2
3
4
5
6

Monitor

Ordenador portátil

Conmutador

Codec

Cable PLAY

Fuente de poder

Cableado módulo 
videoconferencia
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Pu� conectores

Pu� 

Poltronas

Espaldares Tableros

Banca esquinera
55x43x55 cm

Mini
45x43x45 cm

Poltrona sencilla
60x70x77 cm

Poltrona doble
120x70x77 cm

Poltrona triple
180x70x77 cm

Giro 90º externo
109x70x54 cm

Giro 90º interno
109x70x54 cm

Poltrona sencilla giro 60º
137x70x67 cm

Poltrona doble giro 60º
197x70x67 cm

Espaldar doble
120x70x22 cm

Espaldar triple
180x70x22 cm

Muro doble
120x110x22 cm

Muro triple
180x110x22 cm

Redondo mini
40x43 cm

Redondo mediano
60x43 cm

Redondo grande
120x43 cm

Cuadrado grande
120x43x120 cm

Banca sencilla
60x43x55 cm

Banca doble
120x43x55 cm

Banca triple
180x43x55 cm

Banca giro 60º
120x43x48 cm

Banca giro 60º
120x43x48 cm

Divisiones

Mesas Mesas de centro Accesorios

Sillas y mesas auxiliares

Mesas bar 
(150 o 180, con o sin grommet)

Módulos videoconferencia 

Modulo VC Bajo 120
150x120x160 cm

Módulo VC Medio 120 - 180
170x120x160 cm
170x180x160 cm

Módulo VC Alto 120 - 180
200x120x160 cm
200x180x160 cm

Panel VC 120 - 180
180x120x75 cm
180x180x75 cm

División sencilla 120
80x120x30 cm

División doble 120
120x120x30 cm

División triple 120
180x120x30 cm

División sencilla 150
80x148x30 cm

División doble 150
120x148x30 cm

División triple 150
180x148x30 cm

Mesa conectora
55x43x55 cm

Mesa ct. grommet
55x43x55 cm

Conector grommet
20x43x55 cm

Mesa centro pequeña
55x30x55 cm

Mesa centro mediana
90x30x55 cm

Cojín apoyabrazos
15x25x45 cm

Cojín espaldar
50x27x10 cm

*Roller 50
40x50 cm

*Roller 74
68x74 cm

Mesa personal
35x66x50 cm

Mesa redonda grommet
100x74 cm

Mesa cuadrada grommet
100x74x100 cm

*Swing
41x75x41 cm

*Square
40x75x40 cm

*Productos comercializados por Carvajal Espacios

Mesa alta 180 
180x100x75 cm

Mesa alta 150
150 x 100x75



www.mepal.com.co

Cali: (+57-2) 660 2100

Bogotá: (+57-1) 4297 470

Medellín: (+57-4) 384 5604

Barranquilla: (+57-5) 330 9830

Quito: (+593-2) 256 8312

Guayaquil: (+593-4) 263 0010

Distribuidores autorizados:

Guatemala: Güino (+502) 2427 5850

El Salvador: Sistemas y Proyectos S.A. (+503) 2521 1600

Miami: Masof (+1-408) 786 482 5860

Perú: Ergomatic S.A.C. Cel: 960 366 933

Panamá: Ergomatic Corp. (+507) 209 6282

           Office Concept Technology (+507) 213 9701


