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PRIVACIDAD PERSONALIZADA 

En el lugar de trabajo interconectado actual, a lo largo del día los 
empleados cambian rápidamente varias veces de un trabajo colaborativo 
a un trabajo de concentración. El panel de privatización Divisio™ permite a 
los empleados personalizar su espacio según el tipo de trabajo que tengan 
que realizar. Los usuarios pueden quitar fácilmente el panel para colaborar 
mejor o pueden agregarlo a cualquier superficie de trabajo para crear un 
límite territorial y obtener mayor privacidad.

El 50% de los empleados pierde hasta  
15 minutos al día en distracciones que tienen 

lugar en su área de trabajo o cerca de ella. 
Encuesta de 2012 sobre satisfacción en el lugar  

de trabajo de Steelcase

Divisio
panel de privatización lateral
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Las imágenes mostradas en el folleto son de 
tejido Atlantic: 

 AT03 Verde manzana 

Disponible en acabados Atlantic, Lucia, King y Buzz2.

Los colores son representativos y pueden variar 
ligeramente de materiales reales.

Diseñado por Steelcase, Divisio está fabricado 
en Wisches (FR).

Las acciones de sostenibilidad y sus resultados 
son comunicados cada año en el informe anual 
de Responsabilidad.Panel lateral magnético tapizado  

L 750 mm x A 305 mm

SOSTENIBILIDADMATERIALES DE LA SUPERFICIEGAMA

FLEXIBILIDAD

La fijación se acopla a cualquier superficie 
de 19 a 38 milímetros de grosor, lo que 
permite una gran flexibilidad en las diversas 
soluciones de mobiliario. 

PRIVACIDAD

El panel lateral Divisio ofrece a los usuarios 
privacidad y se puede mover fácilmente 
cuando se necesite más espacio para 
colaborar con otras personas.

PERSONALIZACIÓN

Divisio permite a los usuarios personalizar 
su espacio de trabajo de acuerdo con 
sus necesidades. La superficie magnética 
tapizada se puede emplear como expositor 
y admite una amplia gama de acabados. 

Vea un vídeo sobre cómo mover 
el panel lateral Divisio. 
www.steelcase.com/divisio
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CERTIFICACIONES

     Declaración Ambiental de Producto

        NF environnement 


