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Enriqueciendo los 
espacios de trabajo

A medida que el trabajo se presenta cada vez 

más colectivo, los espacios de trabajo necesitan 

evolucionar hacia entornos que permitan mejorar 

el rendimiento en equipo, sin comprometer las 

necesidades individuales.

El archivo no tiene por qué servir tan sólo para 

almacenar. La gama de taquillas de Steelcase 

facilita el almacenamiento personal, generando 

simultáneamente diferentes entornos dentro  

de un mismo espacio. Además, fomenta  

la colaboración, con elementos de apoyo  

que mantienen a los equipos de proyectos  

conectados en áreas comunes.

18-0098443 |  TAQUILLAS UNIVERSAL (2LCN, HU A04, HU A07, HU A09, HU A20), VOLUM ART (4CZ5, 2LCN), B-FREE BEAM (AT14, H6), TOUCHDOWN (2LCN, WM), COBI (AT15, WG), BUOY (WM, AT24)
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18-0098451  |  TAQUILLAS UNIVERSAL (WY, 4CZ5, ZW, ZN),  MN_K LOUNGE SOFA IZQUIERDA (AT22, PLK), MN_K LOUNGE SOFA DERECHA (AT14, PLK, RE05)

Versatilidad

La gama de taquillas de Steelcase da servicio a las 

distintas necesidades de los usuarios en cualquier lugar de 

la oficina. Su variedad de tamaños ofrece soporte, tanto 

para elementos personales pequeños, como equipaje de 

mano o ropero. 

18-0112387  |  TAQUILLAS UNIVERSAL (4CZ5, 4CZ3, 4CZ7, 4CZ4, 4CZ6, HU A04, HU A10), B-FREE BANCO (AT14, H6)

Rompiendo  
con la monotonía

Una amplia oferta de materiales, acabados  

y opciones, con la que personalizar cada  

módulo de manera diferente.
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ENTORNOS ORGANIZADOS
Los distintos tamaños disponibles 
permiten distribuir una variedad de 
elementos personales (abrigos, bolsas 
de deporte, bolsas de comida, cascos 
de moto, fundas para portátiles, etc.), 
consiguiendo espacios de trabajo más 
limpios y organizados.

USUARIOS MÓVILES
Las taquillas permiten a los usuarios 
actuales moverse fácilmente y sin 
preocupaciones, otorgándoles un  
lugar donde poder guardar aquello 
que no necesiten disponer próximo.

CREACIÓN DE ESPACIOS
La famila de Taquillas de Steelcase 
se presentan como un elemento 
arquitectónico dentro del espacio de 
trabajo, dando soporte a diferentes 
áreas de manera simultánea. 

¿LIBRE O ASIGNADO?
Tanto si se trata de usuarios fijos, 
como de usuarios libres, los modos 
de configuración de las cerraduras 
pueden adaptarse a las necesidades 
de cada momento.

PROYECTOS EN EQUIPO
Los equipos de trabajo pueden 
adjudicarse espacios de taquillas, 
donde almacenar el material que  
vaya creándose durante el tiempo  
que dure un proyecto.

COLABORACIÓN
Los elementos de colaboración, 
tales como pizarras o superficies 
chincheteables, facilitan lugares 
donde las personas pueden generar 
nuevas ideas y crear juntas. 

18-0112385
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19-0115284 
TAQUILLAS UNIVERSAL (WM, PB), STEELCASE SERIES 1 (5T20, 644 CNA05, B7), FRAMEONE BENCH (WY, WM), PANTALLA ACÚSTICA DIVISIO (AT15), OFFICEBRICKS UNIDAD DE TELÉFONO (PETROL 16)

MECÁNICA 

bloqueo por combinación 

numérica y mecánica  

sin baterías.

LLAVE  

opción clásica de llave  

de uso estándar.

RFID

Aproximación de una credencial corporativa 

compatible. Señalización lumínica y auditiva. 

Identificación visual de apertura/cierre 

mediante el posicionamiento del tirador. 

TECLADO ELECTRÓNICO

Programación de un código usuario 

personal de 4x dígitos. Señalización 

lumínica y auditiva. Identificación 

visual de apertura/cierre. 

Cerraduras disponibles

Las taquillas Universal y Volum Art ofrecen una variedad de 

cerraduras, que van desde la tradicional llave hasta soluciones 

más sofisticadas. Las opciones de cerraduras sin llave se 

presentan con un uso sencillo y ampliamente intuitivas, 

facilitando las tareas de gestión. Las cerraduras sin llave se 

encuentran disponibles para todos los modelos de taquillas 

Universal y Volum Art.
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18-0112386  |  VOLUM ART (WG, ET), B-FREE MESA (WY, ZW, H6), B-FREE BANCO (CODA 2 116, CH)

Taquillas Volum Art 

Las taquillas Volum Art son la solución más acertada cuando 

queremos darle al espacio un aspecto estético diferencial. 

La opción con remontable jardinera fomenta el bienestar de 

las personas, mientras que el remontable librería o las patas 

de madera generan entornos más acogedores, gracias a 

su combinación de materiales. Sus dimensiones, además 

de aportar mayor espacio de almacenamiento, también 

nos crean zonas donde poder llevar a cabo reuniones 

espontáneas y colaborar con otros.

18-0098751

Altura: H1000mm
Ancho*: A800, A1000

La dimensión A800 está disponible 
para instalar remontables jardinera/
librería

*2x taquillas personales en cada dimensión

Módulo estándar Con patas  
de madera

Con remontable Con remontable y 
patas de madera

GAMA

18-0112389
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Las taquillas de 
5 alturas deben 
ir fijadas a pared.

18-0100311

18-0098444  |  TAQUILLAS UNIVERSAL (2LCN, HU A04, HU A07, HU A09, HU A20), B-FREE BANCO (AT14, H6), TOUCHDOWN (2LCN, WM)

Taquillas Universal

Las taquillas Universal encajan a la perfección con distintos tipos de usuarios, 

ya sean fijos, móviles o visitas. Su amplia variedad de dimensiones se adapta 

a cualquier espacio, proporcionando soporte simultáneo a diferentes zonas. 

Además, gracias a sus elementos de colaboración, los equipos de trabajo 

pueden dar rienda suelta a la creatividad en sus proyectos.

19-0115287

3 ALTURAS  
H1240mm  P450mm  A800/1200mm (2 o 3 columnas)

Traseras: Laminado /Tejido 
Trasera lisa o Cuadros

ROPERO 4 ALTURAS 
H1645mm  P450mm  A1200mm

4 ALTURAS  
H1645mm  P450mm  A800/1200mm (2 o 3 columnas)

Traseras: Laminado /Tejido 
Trasera lisa, Cuadros, Pizarra, Panel chincheteable

GAMA

MARCO 4 ALTURAS 
H1700mm  P555mm  A2055/2455mm

5 ALTURAS  
H2050mm  P450mm  A800/1200mm (2 o 3 columnas)

Mismas traseras  
que los modelos  
de 4 alturas

Pizarra: 
H800mm
A1200/1600/2000mm

Chincheteable: 
A800/1200mm
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La sostenibilidad en Steelcase trata sobre las personas. Se basa en la creación y apoyo a las condiciones económicas, sociales y 
medioambientales que permiten a las personas y comunidades alcanzar su máximo potencial.

La investigación y los insights dirigen nuestro camino. No se trata sólo de crear productos, sino de crearlos con integridad. 
No es crear valor, sino vivir nuestros valores. No hablamos de reducir nuestra huella, sino de expandir nuestro alcance. Tratamos de 
generar un cambio significativo y duradero que motive el bienestar a largo plazo, tanto para las generaciones presentes como futuras.

Productos y soluciones innovadoras. Durante el desarrollo de nuestros productos, consideramos cada fase del ciclo de vida: 
desde la extracción de los materiales, producción, transporte, uso y reutilización, hasta su fin de vida. Verificamos las certificaciones 
de terceros, y promovemos declaraciones de producto voluntarias.

Las promesas de sostenibilidad de Steelcase, así como sus acciones y resultados, son comunicados en nuestro Informe Anual de 
Sostenibilidad Corporativa.

DISEÑAR PARA EL MEDIO AMBIENTE REQUIERE DE IDEAS Y SOLUCIONES INNOVADORAS.

SOSTENIBILIDAD

Más información disponible a través de nuestra página web.

ACABADOS

Acabados mostrados en el catálogo:

 WY Nieve

 4CZ5 Miel

 ZW Nieve texturizado

 ZN Gris 0 texturizado

 AT22 Canario

 PLK Plywood roble natural

 2LCN Nogal arcilla

 HU A20 Orégano

 HU A09 Clavo

 HU A07 Jenjibre

 HU A04 Sal marina

AT14 Coco

H6 Blanco tiza

WM Blanco ártico mate

AT15 Bermellón

WG Blanco ártico

AT24 Pimienta graffito

ET Arce natural

RE05 Beige

4CZ3 Selva

4CZ7 Azafrán

4CZ4 Merlot

4CZ6 Laguna

HU A10 Paprika

MG Mirlo

HX Haya natural

PB Negro texturizado

Petrol 16

B7 Gris gaviota


