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Implicit
Solución de archivo personal
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16-0059117  |  IMPLICIT MOBILE PEDESTALS, REPLY CHAIRS, FRAMEONE BENCH, 1+1 LED TASK LIGHT, 1+1 WORKTOOLS.

NEED TRANSLATION IN SPANISH
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1.      Observación: 
Las compañías cambian sus espacios de trabajo 
continuamente, sin embargo sus soluciones de archivo 
son poco adaptables o flexibles a esos cambios. 

Insight: 
 Las empresas y sus empleados necesitan archivo  
de proximidad que les ayuden a optimizar su espacio 
de trabajo.

2.  Observación: 
Los bloques son usados para guardar objetos 
personales además de documentos de oficina, 
archivos y herramientas de trabajo. 

Insight: 
Los usuarios necesitan soluciones de archivo de 
alto rendimiento donde poder almacenar una amplia 
variedad de objetos.

Observaciones e Insights

En Steelcase, estudiamos profundamente la forma de trabajar de las personas en todo el mundo para 

entender las necesidades siempre cambiantes de individuos, equipos y organizaciones. Las observaciones 

son evaluadas y los insights obtenidos, reflejados en todas las soluciones que hacemos y creamos.

2.  Observación: 
Las variaciones en el diseño pueden provocar 
incompatibilidades en el mobiliario desde el punto de 
vista visual y esto puede tener un impacto negativo en 
la imagen de un puesto de trabajo. 

Insight: 
Cuando el diseño del mobiliario es más armonioso, 
contribuye a un ambiente de trabajo más atractivo.

Implicit  
Nueva generación  
de archivo personal

La nueva generación de archivo personal está diseñada 

para dar soporte a la creciente necesidad de flexibilidad 

en el espacio de trabajo y para optimizar los recursos de 

las compañías. La prácticas del trabajo han evolucionado 

y a menudo surge la colaboración entre compañeros. 

En consecuencia, los espacios de trabajo tienen más 

visibilidad, y aumenta la necesidad de un archivo personal 

que ofrezca privacidad y seguridad.

Sabemos que las personas necesitan almacenar tanto 

material de trabajo como personal. Por ello, Implicit se 

ha diseñado para dar cabida a gran variedad de objetos, 

de diferentes formas y tamaños, permitiendo almacenar 

aparatos móviles, bolsos o agendas.

¿PORQUÉ IMPLICIT?

1.  La gama contiene un gran número de aplicaciones y 

ofrece un alto grado de flexibilidad. Está disponible en 

versiones estándar y premium incluyendo modelos sobre 

ruedas, soporte y extensión.

2.  Un gran número de objetos se pueden guardar y asegurar 

con cerradura, pero también se puede utilizar el exterior 

para almacenar objetos, que no estén a la vista y tener un 

rápido acceso a ellos.

3.  Tiene un diseño limpio y minimalista, permitiendo la 

posibilidad de combinar distintos materiales, acabados  

y tiradores, para poder adaptarse a cualquier estilo.
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DISEÑO DESTACADO

yaga en color en el  
modelo premium.

Archivo flexible  
e inteligente

Implicit aporta las soluciones adecuadas para 

almacenar todo tipo de materiales aprovechando 

el espacio existente. Los bloques son fácilmente 

adaptables al cambio en las necesidades del espacio 

de trabajo o cuando las personas cambian sus 

pautas de trabajo. Implicit ofrece dos niveles de 

acabado: Estándar y Premium. La versión Premium 

incorpora una yaga en el tablero y el frente que puede 

ser destacada con diferentes colores. El detalle realza 

la apariencia del bloque, proporcionando un aspecto 

moderno y minimalista, además de refinado y elegante.

ESTÁNDAR PREMIUM

16-0059046 |  BLOQUE CON RUEDAS IMPLICIT EN EL MISMO ACABADO DE FRENTE QUE EL ARCHIVO, MESA KALIDRO, SILLA PLEASE, PANTALLA PARTITO, LÁMPARA DASH Y ACCESORIOS 1+1.
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El bloque Implicit se adapta a las necesidades 
de cada usuario.

BLOQUE ESTÁNDAR CON RUEDAS 9U
Flexibilidad y movilidad con el bloque sobre ruedas.

BLOQUE ESTÁNDAR CON RUEDAS 9U
con ruedas Ø 75mm.

BLOQUE PREMIUM CON RUEDAS 10U
Flexibilidad y movilidad con el bloque sobre ruedas.

BLOQUE ESTÁNDAR EXTENSIÓN 13U
Extensión de la superficie de trabajo.

Amplia gama  
de aplicaciones

Implicit ofrece una amplia gama de aplicaciones  

tanto para trabajo individual como en colaboración,  

en espacios abiertos o en espacios privados.

Cómo bloque con ruedas o en extensión al lado de la mesa 

para ampliar la superficie de trabajo, Implicit es compatible con 

una amplia gama de mesas Steelcase, adaptándose fácilmente 

a los continuos cambios en las formas de trabajo del mundo de 

los negocios de hoy en día.

16-0056808  |  IMPLICIT MOBILE PEDESTAL, FRAMEONE BENCH, REPLY CHAIR, PARTITO RAIL AND DASH LAMP.

NEED TRANSLATION IN SPANISH
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Herramientas de organización eficientes

Implicit puede usarse con una gran variedad de 

accesorios internos y externos para proveer al usuario 

con numerosas posibilidades de almacenamiento de 

objetos personales y de oficina teniendo en cuenta las 

cambiantes pautas de trabajo.

Con la gente colaborando en el trabajo más que 

nunca, el tablero cojín en Implicit facilita a las personas 

reunirse en la mesa de trabajo. Estas herramientas de 

organización permiten tener una mesa despejada y 

ayudan a maximizar el uso eficiente del espacio.

Accesorios externos

PORTA BOLSAS:
Con el mecanismo de auto-retorno las  
bolsas se mantienen cuidadosamente al  
lado del bloque.

PORTA REVISTAS:
Una herramienta flexible que puede ser 
adjuntada en el lateral de los bloques.

BANDEJA DE TAB:
Ayuda a mejorar la organización personal  
en el tablero del bloque.

TABLERO COJÍN:
Favorece la colaboración en la mesa 
ofreciendo un asiento a los visitantes  
y compañeros de trabajo.

Accesorios internos

4. PLUMIER PORTÁTIL:
Una solución flexible para tu 
almacenamiento personal.

3. ALFOMBRILLA SOFT:
Evita que los objetos se deslicen 
dentro del cajón.

6. DIVISORES:
Adaptable a las necesidades  
del usuario dentro del cajón.

5. CAJÓN PLUMIER:
solución que ofrece un rápido 
acceso a los objetos pequeños.

7. CLASIFICADOR:
Ayuda a estructurar papeles  
y documentos en el cajón.

8. PORTA SELLOS:
permite almacenar 9 sellos  
y es flexible en su uso.

10. PAREDES GAVETA:
aporta valor añadido a los  
cuadros telescópicos.

9. CUADRO TELESCÓPICO:
estándar para cajones 6U.

1. BLOQUE 9E: 
Perfecto para almacenar carpetas y 
objetos personales.

2. PLUMIER PORTÁTIL: 
Para elementos pequeños.
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NEED SPANISH TRANSALTION NEED SPANISH TRANSALTION

Diseño y opciones de materiales para adecuarse 
a cualquier estilo

Implicit es único y aporta un diseño minimalista y limpio, 

además de una amplia selección de opciones estéticas 

y materiales a elegir. Combinado con una gran variedad 

de acabados, se puede incorporar armoniosamente en 

cualquier espacio de trabajo. 

La característica más expresiva en el modelo premium 

de Implicit es la yaga que se ve inmediatamente debajo 

del tablero y en la parte lateral de los frentes.  

Este detalle crea una oportunidad añadida para 

acentuar el color.

YAGA DE TABLERO 
EN NIEVE TEXTURIZADO

Snow (WY)

TABLERO EN MADERA

Natural Oak (CC)

CARCASA METÁLICA

Ardoise (490)

NEED SPANISH TRANSALTION NEED SPANISH TRANSALTION

YAGA DE FRENTE  
EN NIEVE TEXTURIZADO

Pearl Snow (ZW)

FRENTE EN ACERO

Platino metálico (SL)

16-0059115
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1/3/3/3/3 1/3/3/6 1/3/9

1/3/3/3/3 1/3/3/6 1/3/9

1/2/3/3 1/2/6 3/6 3/3/3

1/3/3/31/2/3/3 1/3/61/2/6 1/99 3/6 3/3/3

GM1 GM6 GM7 GM8 GK2 Tubo 2 Rectangular

Hasta un 99% reciclable por peso.

Cartón y film de LDPE reciclable al 100% para el embalaje.

Piezas de plástico claramente etiquetadas para facilitar su clasificación 
y reciclado efectivo.

Desmontaje rápido y sencillo.

Diseñada para asegurar las estrategias de fin de uso responsable: 
restauración, donación o reciclaje.

Diseñada para una larga vida, con componentes reemplazables.

Los materiales cumplen con los rigurosos criterios de salud y calidad  
del aire interior.

Información sobre el mantenimiento disponible bajo solicitud.

Fabricada y montada en Europa, cerca de nuestros clientes.

Embalaje inteligente para mantener los volúmenes de transporte lo más 
bajo posible y mejorar los índices de carga.

Fabricado por Steelcase en Madrid (España) y Stribro (República Checa)
Pintura en polvo: sin COV (Componentes Orgánicos Volátiles) y libre 
de metales pesados. La pintura en polvo no pegada al producto es 
reutilizada en el proceso de producción.

Contenido reciclado hasta un 51% por peso.

Producto libre de PVC.

7% a 100% de cartón reciclado en el embalaje.

MATERIALES PRODUCTO

MATERIALES

FÁBRICAS

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRODUCCIÓN

TRANSPORTE

USO

FIN DE VIDA

EPD - Declaración Ambiental de Producto

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest 
Certification

E1 - El tablero de partículas cumple con el estandar E1 
garantizando un bajo nivel de emisiones de formaldehídos.

Oeko-Tex 100 - textiles de confianza

NF Environnement certification

Ecolabel européen para tejidos

NF Office Excellence Certifié

SCS Indoor Advantage™

Visit steelcase.com to discover more about Steelcase’s unique 
ecodesign strategy.

ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental

DISEÑAR PARA EL MEDIOAMBIENTE REQUIERE IDEAS Y SOLUCIONES INNOVADORAS.

EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA

Durante el proceso de desarrollo de nuestros 
productos consideramos cada una de las etapas 
del ciclo de vida: desde la extracción de materiales, 
la producción, transporte, uso y reutilización hasta 
el fin de su vida.

Gracias al método de Evaluación del Ciclo de 
Vida (LCA), Steelcase cuantifica los impactos 
medioambientales de Implicit para crear el 
escenario para futuras mejoras. Este método, 
basado en la ISO 14040 y 14044 y seleccionado 
por la Unión Europea para evaluación 
medioambiental, nos permite cuantificar el impacto 
mediombiental de nuestros productos a través de 
todo su ciclo de vida.

CERTIFICACIONES

Para mostrar mejoras contínuas, comunicamos el comportamiento 
medioambiental de Implicit a través de certificados y declaraciones 
ambientales voluntarios. Los resultados relacionados con la 
sostenibilidad son comunicados en el informe anual de  
responsabilidad corporativa de Steelcase.

SOSTENIBILIDADGAMA

CON RUEDAS CASTOR Ø37MM PROFUNDIDAD 588/788MM - ALTURA 9U - H516MM PROFUNDIDAD 588/788MM - ALTURA 10U - H566MM

CON RUEDAS CASTOR Ø75MM PROFUNDIDAD 588/788MM - ALTURA 9U - H584MM

SOPORTE STEEL PEDESTAL PROFUNDIDAD 660/800MM - ALTURA 13U - H705MM (WITHOUT TOP)

EXTENSIÓN PROFUNDIDAD 660/800MM - ALTURA 13U - H725/730/740MM (SAME TOP THICKNESS AS DESK)

TIRADORES *

Amplia selección de tiradores disponibles. * Disponemos de otros modelos de tiradores..

Cajón silencioso con guías
carenadas con bolas.

La 5ª rueda proporciona
estabilidad adicional al bloque.

El soporte de ruedas asegura la
transmisión de la carga a los lados
y las hace invisibles.

Cerradura para la seguridad
de objetos personales.

CALIDAD

Los bloques estándar y premium ofrecen un alto nivel de calidad e ingeniosas características.

ACABADOS

Estándar
Frente 19mm - Tablero 16mm

Premium
Frente 8mm - Tablero 8mm
Diseño de la yaga

Carcasa Acero Acero

Tablero Acero, laminado y madera Acero, laminado y madera

Frentes

Metálico, laminado y madera Steel
(front without handles)

Metálico, laminado y madera  
(sin tiradores)


