
17-0083256

Divisio Frameless
División del espacio

Un toque de calidez

Estamos ante el renacimiento de la oficina, y eso hace que 
las personas necesiten entornos inspiradores y confortables 
que les permitan sentirse conectados emocionalmente 
con sus espacios de trabajo. La pantalla Divisio Frameless 
está diseñada para crear entornos cálidos y acogedores 
ofreciendo una serena protección visual. Sus líneas suaves, 
en combinación con una acertada definición de acabados, 
transmiten una agradable sensación de refugio y comodidad 
en el espacio de trabajo.

De las personas no pueden concentrarse 
fácilmente en sus espacios de trabajo.
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Privacidad sobre mesa
Tamaños H1000 - H1365

Pantalla + Panel 
Tamaños H1000 - H1365

Fijación a bench 
Tamaños H1000 - 1365

Ology Bench
Tamaños H1165 - H1540

GAMA

ACABADOS

PRODUCCIÓN

SOSTENIBILIDAD

Diseñado por Steelcase, Divisio Frameless es fabricado en Madrid (España) para la 
región de EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

E1 para el control de emisión de formaldehídos 
Fácilmente reciclable 
Oeko Tex para tejidos 
NF environment (en curso) 
SCS Indoor Advantage (en curso)

MÁS CÓMODA

Su forma redondeada, junto a la gran variedad y combinación de 
tamaños disponibles para mesas y bench, permiten al usuario 
ejercer un perfecto control de la privacidad dentro de un entorno 
acogedor.

MÁS PERSONAL

Compuesto de propiedades magnéticas y chincheteables, el prác-
tico raíl opcional permite además adaptar los accesorios 1+1 para 
organizar documentos y guardar objetos personales. La pizarra 
blanca agiliza las tareas personales dando soporte a la creatividad.

PARA MESA INDIVIDUAL

PARA BENCH

HU A19 Citronela

60008 Oscuro frío 60003 Claro frío

HU A16 Sal Persa

61014 Oscuro cálido 61016 Claro cálido

XS A06 Arena Pacífico

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto 
a los materiales reales.

Las familias de tejidos Atlantic, Hush y Xpress, además de una oferta adicional de la 
colección Select, proporcionan a la pantalla Divisio Frameless un amplio rango de 
colores cálidos y confortables.

Acabados disponibles en este catálogo:

CANTO 
Canto redondeado, transpirable, resistente al desgaste y a la suciedad, disponible en  
4 colores a personalizar:

TEJIDOS

Visite www.steelcase.es
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