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JOHN PAWSON

John Pawson nació en 1949 en Halifax, Yorkshire 
(Inglaterra). Tras trabajar un tiempo en la empresa textil 
de su familia, vivió varios años en Japón: al final de su 
estancia se mudó a Tokio, donde visitó el estudio del 
arquitecto y diseñador japonés Shiro Kuramata.

Cuando volvió a Inglaterra, entró en la Asociación de 
Arquitectura de Londres, que dejó en 1981 para crear su 
propio despacho.

Desde sus inicios, el trabajo de Pawson se ha centrado en 
maneras de abordar los problemas fundamentales del 
espacio, la proporción, la luz y los materiales, temas que 
explora en su libro Minimum, donde trata el concepto 
de la simplicidad en el arte, la arquitectura y el diseño en 
distintos contextos históricos y culturales.

Entre sus primeros encargos, encontramos casas para el 
escritor Bruce Chatwin, el director de ópera Pierre Audi y 
la coleccionista Doris Lockhart Saatchi, así como galerías 
de arte en Londres, Dublín y Nueva York.

Si bien las casas privadas han sido un elemento constante 
de su trabajo, sus proyectos también han abarcado una 
amplia gama de escalas y tipologías, desde un puente sobre 
un lago hasta la principal tienda de Calvin Klein, pasando 
por escenografías para ballets, el interior de un yate y un 
nuevo monasterio cisterciense en Bohemia.

Pawson también ha trabajado en la remodelación del 
antiguo Commonwealth Institute de Londres, como nueva 
sede del Museo del Diseño.

John Pawson, con su elegancia habitual, nos sorprende 
nuevamente con esta infinita mesa de exquisitas 
proporciones.

Ideal tanto para hogar como para zonas de espera, 
instalaciones y restaurantes.



DIMENSIONS

Diferentes medidas disponibles para la altura de la mesa.

Diferentes medidas disponibles para el ancho del tablero: 
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90 cm | 35.43”

30 cm | 1.18”

120 cm | 47.24”

TRMSC mesa simpe 200 ancho 90
TRMSC_A mesa simple 200 ancho 120

112.5 cm | 44.29”

200 cm | 78.74” 90/120 cm | 35.43”/47.24”

TRMS mesa simpe 240 ancho 90
TRMSA mesa simple 240 ancho 120
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240 cm | 94.49” 90/120 cm | 35.43”/47.24”

Espesor y tipo de canto del tablero

112.5 cm | 44.29”

+1 cm | +0.39”



TRMD mesa doble ancho 90 
TRMDA mesa doble ancho 120

360 cm | 141.73”
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90/120 cm | 35.43”/47.24”

TRMT mesa triple ancho 90 
TRMT_A mesa triple ancho 120

480 cm | 188.98”

MESAS ALTURA 88

TRMSC_H mesa simpe 200 ancho 90
TRSMC_AH mesa simple 200 ancho 120

200 cm | 78.74” 90/120 cm | 35.43”/47.24”
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TRMS_H mesa simpe 200 ancho 90
TRMS_AH mesa simple 200 ancho 120

240 cm | 94.49” 90/120 cm | 35.43”/47.24”

88
 c

m
 | 

34
.6

5”

74
 c

m
  |

 2
9.

13
”

90/120 cm | 35.43”/47.24”

112.5 cm | 44.29” 112.5 cm | 44.29”

112.5 cm | 44.29” 112.5 cm | 44.29” 112.5 cm | 44.29”

112.5 cm | 44.29”

112.5 cm | 44.29”



Tapeta metálica de acceso a la parte 
inferior de la mesa para tableros de 
madera. Marco metálico disponible 
en negro o gris y chapa en el mismo 
acabado de la mesa. 
No incluye electrificaciones.

TRMD_H mesa doble ancho 90 
TRMD_AH mesa doble ancho 120

TRMT_H mesa triple ancho 90 
TRMT_AH mesa triple ancho 120

ACCESORIOS

AC03B pasacables

480 cm | 188.98” 90/120 cm | 35.43”/47.24”
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TRMEC mecanización

Corte en el tablero a medida.

CAP tapeta sobremesa

Tapeta metálica de acceso a la parte 
inferior de la mesa. Disponible en 
blanco, negro o gris. 
No incluye electrificaciones.

CAPP tapeta sobremesa plus

Tapeta metálica con 4 enchufes o 
combinados con elementos multimedia 
integrados. 
Disponible en blanco, negro o gris.

BOX tapeta sobremesa con 
electrificaciones

Tapeta metálica con 4 enchufes o 
combinados con elementos metálicos 
multimedia integrados, para tableros 
de madera. Marco metálico disponible 
en negro o gris y chapa en el mismo 
acabado de la mesa.

BOXP tapeta sobremesa con 
electrificaciones plus

PROT protector sobremesa 
en ecopiel.

112.5 cm | 44.29” 112.5 cm | 44.29”

112.5 cm | 44.29” 112.5 cm | 44.29” 112.5 cm | 44.29”



Para composiciones diferentes a las planteadas anteriormente, se ofrece 
la posibilidad de crear composiciones propias. Para todas ellas habrá que 
elegir dos tableros de mesa de extremo, tableros centrales según la longitud 
de la mesa, y las patas (el número de patas resultará de la suma del número 
de tableros totales más 1).

TRPM patas altura 74 TRPMH patas altura 88
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TRME tablero extremo ancho 90
TRMEA tablero extremo ancho 120

180 cm | 70.87”

TRMC tablero central ancho 90
TRMCA tablero central ancho 120

120 cm | 47.24”

COMPONENTES PARA COMPOSICIONES DE MESA



SUGERENCIAS 

HOGAR

OFICINA

RESTAURANTE



ACABADO

TABLERO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Lacado (Haya)

Patas 

Lacado (Haya)

Blanco
RAL 9003

Negro 
RAL 9005

Gris humo
RAL 1019

Gris
RAL 7007

Arena 
NCS 3005Y50R

Pulimentado (Roble)

Roble 
mate

CognacWengué Ceniza

Tablero de MDF de 30 mm de espesor, chapado en roble natural pulimentado en mate, 
cognac, ceniza o wengué, o lacado microtexturizado técnico en blanco, negro, gris, 
arena o humo.

Laminado de alta presion HPL en blanco o negro sobre tablero de MDF de 30 mm de 
espesor con los cantos pulimentado.

Patas de madera de roble macizo pulimentado o de haya maciza lacada en los acabados 
de la colección. Debido a que la madera empleada es natural, el acabado puede 
sufrir variaciones.

Viga de acero calibrado lacado en poliéster termoendurecido en gris grafito (RAL9007).

Blanco
RAL 9003

Negro
RAL 9005

Gris humo
RAL 1019

Gris
RAL 7004

Arena
NCS 3005Y50R

HPL sobre MDF

Blanco
RAL 9003

Negro 
RAL 9005

Pulimentado (Roble)

Roble 
mate

CognacWengué Ceniza



CERTIFICADOS

UNE EN 527-1:11 
UNE EN 527-2-3:03 
ANSI - BIFMA X5.5:2014



PROYECTOS

Joaquin Costa | Progetti | Stulens | Showroom Sydney | Hub Showroom | L’Antic Colonial Showroom | Buro Modern


