
Mórea



El mobiliario ergonómico y modular, así 

como los espacios flexibles son la nueva 

tendencia en cuanto a diseño de oficinas.

Las oficinas se
transforman



Espacios 
cómodos, 
seguros y 

mucho más 
humanos

Mórea cambia el 

concepto frío y rígido 

de las sillas de oficinas 

por espacios flexibles y 

funcionales, con 

colores y diseños 

cálidos. 

Está diseñada para las 

zonas colaborativas, 

áreas de espera y 

administrativas.



El mobiliario de Mórea adquiere 

distintas configuraciones para 

adecuarse a cada espacio.

Modular y
flexible



Incorpora elementos cálidos 

para que las personas 

puedan estar en un ambiente 

acogedor, cercano y cómodo.  

Mórea



Las zonas de 
espera se 

transforman 
en áreas 

cómodas y 
amigables

Con diseños y colores 

modernos, mesas diseñadas 

para las necesidades de las 

personas y todas las 

facilidades de conectividad, 

Mórea permite que exista una 

interacción fluida entre sus 

usuarios. 

Gracias a su versatilidad 

Mórea se adapta a oficinas 

corpoativas, universidades y 

clínicas. 



Las sillas y poltronas de Mórea tienen 

materiales fáciles de limpiar para tener 

espacios asépticos. 

Versátiles y 
bioseguros



Patas de madera para 

crear ambientes cálidos 

para las personas.

Costuras termoselladas y 

espuma inyectada, así 

como con espaldares 

desplegables que facilitan 

la limpieza entre los 

pliegues del mueble. 

Muebles modulares tipo 

sofás living room con 

colores y diseños modernos 

que se adaptan a cada 

espacio. 

Costados

Costado terminal 

sencillo

Costado terminal 

lamina

Costado terminal 

madera

Costado intermedio 

sencillo

Costado terminal 

doble

Costado terminal 

lamina doble

Costado terminal 

madera doble

Costado intermedio 

doble

Superficies                                                                                                                                     Otros

Superficie doble Superficie sencilla Superficie 60º Superficie 45º Superficie 90º

Espaldares                                     Apoyabrazos                                 

Espaldar sencillo Espaldar doble Apoyabrazo Apoyabrazo 

intermedio

Asiento Cojín Kit toma corriente



Nuestras sedes

Cali / 

(+57) 602 660 2100

Bogotá / 

(+57) 601 4297 470 

Medellín / 

(+57) 604 384 5604

Barranquilla /

(+57) 605 330 9830 

Quito / 

(+593-2) 256 8312  

Guayaquil / 

(+593-4) 263 0010   

Distribuidores autorizados

Perú / 

Ergomatic S.A.C. 

Cel: 960 366 933

Panamá / 

Ergomatic Corp. 

(+507) 209 62827

Nicaragua / 

SAGA Arquitectos

+(505) 2225-0571

www.mepal.com.co


