
Tek



Puestos
Tipo
Bench



La oficina
personalizada

Tek puede ser muy sobria o llena de 
color, permitiendo darle personalidad 
a los espacios y puestos de trabajo.

Su diseño, con un marcado carácter 
dinámico, es fruto de la concepción 
honesta sobre el verdadero valor 
del producto.

El sitema operativo Tek es una 
solución eficaz con diversas formas 
y colores para fortalecer la imagen, 
la cultura y dinámicas de cada 
empresa.



Flexibilidad
en los espacios
colaborativos
Las distintas configuraciones y 
elementos que componen el sistema 
Tek, propician el entorno perfecto 
para las actividades y dinámicas de 
trabajo en equipo que a diario se 
desarrollan en la oficina.



Optimización
del espacio

Con las diferentes opciones de 
almacenamiento que Tek ofrece, se 
optimiza el espacio necesario para el 
puesto de trabajo con gran 
versatilidad.

Pantallas frontales y laterales 
disponibles en distintos materiales y 
acabados aseguran un aislamiento 
virtual para poder realizar actividades 
de trabajo individual, y a su vez, 
permitir la comunicación entre los 
integrantes del equipo.



Divisiones
Piso 
Techo



Estas divisiones piso a 
techo se caracterizan por 
la solidez y limpieza de sus 
líneas con excelentes 
acabados que dan una 
apariencia sobria y 
elegante.



Cree espacios a su medida, desde 
oficinas privadas y salas de 

reuniones hasta áreas de trabajo 
en equipo y espacios públicos.



Diversidad de acabados: paneles en 
textiles, vidrio, fórmica y madera, 
personalizando los ambientes de trabajo 
acorde a la imagen corporativa de su 
compañía. 
 
Sistema Modular: Permite intercambiar 
paneles, acabados y enganchar 
superficies y almacenamiento alto.
Autoportante: Permite configuraciónes 
de 204 cm sin requerir un anclaje a 
techo.

Conectividad: Permite cablear  los 
espacios por medio de su zócalo inferior 
que tiene capacidad para redes de poder, 
voz y datos. 

Permite 3 tonos de
Perfilería para escoger

• Gris Nopal
• Gris Claro 
• y Aluminio

Detalles y 
acabados



Muebles
Gerenciales



Muebles gerenciales en 
laminado de alta presión 
con disponibilidad de 
diferentes configuraciones 
y acabados.



Variedad de
escritorios 
oficinas
individuales

Esta línea permite crear oficinas 
ejecutivas compuestas de escritorios 
principales con diferente tipos de 
almacenamientos. 

Ofrece tonos oscuros y claros 
brindando una forma elegante y 
sobria de configurar la oficina.

Acabados 
disponibles

Blanco Wengue Perillo

Herrajes, 
Perfiles y Manijas



www.mepal.com.co

Cali: (+57-2) 660 21 00

Bogotá: (+57-1) 691 0200

Medellín: (+57-4) 384 5604

Barranquilla: (+57-5) 330 9830

Cartagena: (+57-5) 660 4136

Quito: (+593-2) 256 8312

Guayaquil: (+593-4) 263 0010

Distribuidores autorizados:

Chile: Rocha S.A. Multioficina (+56-2) 258 62 196-97-98

Costa Rica: Keith & Ramírez Industrial (+506) 2211 - 5500

Guatemala: Güino (+502) 2427 5850

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

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

Panamá: Ergomatic Corp. (+507) 209 6282

           O�ce Concept Technology (+507) 213 9701


