
se mueve contigo



El mundo laboral se reinventa con el trabajo 
híbrido, una modalidad en la que los espacios de 
trabajo son más flexibles, descentralizados y se 
adaptan a las nuevas necesidades de los 
trabajadores.



Espacio completamente 
reconfigurable con mesas 
móviles, páneles y tableros 
que se ajustan a la necesidad 
de cada usuario.

Virtualidad presencial, aumenta la necesidad de 
incluir a todos los participantes de una reunión, así estén 
de manera virtual, para generar una conexión a ambos 
lados de la cámara y crear así dinámicas más colaborativas 
a la hora de hacer reuniones híbridas.

¿Regresar a la oficina
a sentarme 8 horas?
Ahora la relación con los espacios de trabajo se ha 
reevaluado y regresar a la oficina será un motivo 
para reencontrarse, colaborar y afianzar relaciones.

Caballete 
precableado con 
R2C listo para 
ser usado 



y se adapta a todos los espacios 
para que el trabajo productivo y 
creativo sea mucho más ágil.

Kuo go se mueve contigo



Muévete a donde  quieras

   S i n  perder  c on ec t iv i d ad

Y tú, 
¿por qué 
te mueves?



Más 
flexibilidad 
a la hora de 
convertir 
los espacios 
abiertos 

La mezcla de páneles 
curvos y rectos 
permiten generar 
divisiones adecuadas 
para ajustarse a las 
diferentes necesidades 
de los colaboradores 
alternantes que estarán 
en la oficina.

Las mezclas de 
materiales como la 

madera y los fieltros que 
están presentes en 

Kuo Go generan nuevas 
sensaciones en los 

espacios de oficina, 
trayendo un poco de la 

calidez del hogar a estos 
nuevos ambientes. 



Con la barra de accesorios personalizable 
se pueden tener al alcance los principales 
objetos que el usuario necesita durante su 
estadía en la oficina.

Las pantallas en fieltro, con dos 
diferentes alturas, dan la sensación 
de privacidad cuando es necesaria y, 
además, contribuye con la absorción 
de ruido.

Nuestros grommets satélites 
precableados con R2C se pueden ubicar 
en cualquier parte de la superficie, 
dando flexibilidad al usuario de poner la 
mesa en diferentes posiciones.

Bienestar y salud
reflejados en la posibilidad 
de cambiar de posición y 
de ambiente para generar 
una experiencia con 
movimiento
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