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Muebles de oficina de AIS, edicion iPhone y iPad.
Obtenga un acceso rápido y fácil a nuestra línea 

completa de muebles de oficina, casegoods y sillas.
Usted puede ver nuestros catálogos y folletos para

cada línea de nuestros productos.

¡Encuentrenos en el App Store!

  



Divi puede llevar su oficina a nuevas alturas

por menos. Desde espacios de trabajo en

áreas abiertas hasta oficinas privadas, Divi

puede darle vida a sus ideas. Ofreciendo

los paneles monolíticos permanentes, seg-

mentados, con vidrio y configuraciones

apilables, virtualmente se puede lograr

cualquier tipo de estética. El sístema uni-

versal de conexión de bisagras hace a Divi

uno de los sístemas más simples y rápidos

de instalar. Diseñado creativamente para

volverse a usar y certificado por SCS 

Indoor Advantage GoldTM, Divi es un éxito

en todos sus aspectos.

Divi puede ser llevado al siguiente nivel

cuando se combina con los componentes

y accesorios de Calibrate. Los comple-

mentos de una línea completa como lo es

Calibrate, mejoran cualquier ambiente de

trabajo, brindando un toque moderno y

funcional.  

Estaciones de trabajo de colaboración/organización de Divi con mesas móviles
y pantallas privadas incluyen estanterías de metal de acceso lateral con 

un armario personal y lámparas de escritorio LED. Sillas Infinity 2.



Estaciones para visitas/entrevistas de Divi incluyen una base Calibrate en forma de N
y una pantalla esmerilada. Sillas Trix, mulitpropósitos con ruedas. Sillas Infinity 2.



Estaciones operativas Divi que comparten almacenamiento superior y espacio pinchable en tela. Las credenzas
bajo cubierta proveen espacio de almacenamiento y asiento para los visitantes. Las torres de armario ofrecen
una privacidad visual y espacio para almacenaje. Sillas Infinity con respaldo medio.



Estaciones operativas Divi de 120 grados incluyen superficies ahorradoras
de espacio y gabinetes de almacenamiento superior.



El espacio de trabajo compartido Divi incluye sístema de archivo bajo cubierta y 
entrepaños bajos con un apoyo a panel de bases en forma de A y pantallas de vidrio
superiores montadas en el panel esmeriladas. Sillas Otis con respaldo bajo.



Estaciones de trabajo Divi con credenzas Calibrate de puertas corredizas y
pedestales móviles con cojines acolchonados. Sillas Infinity con respaldo medio.



Concepto Divi de espacios abiertos en áreas operativas con bases tipo A soportando el panel y las
cubiertas de trabajo, paneles con ¼ de vidrio y gabinetes de laminado. Sillas Infinity 2.



Estaciones de trabajo compartidas Divi con credenzas de almacenamiento bajo cubierta
con puerta corrediza de la línea Calibrate con cojin para asiento. Sillas Infinity 2.



Área de recepción Divi con paneles laterales de ¼ de vidrio y archivo de Calibrate debajo de la
superficie de trabajo. Sillas Mya con respaldo medio y cubierta trasera de nylon balístico.



Paneles Divi monolíticos de 50” de altura con entrepaño Calibrate. Silla Physics con respaldo alto.



Divi junto con los componentes y accesorios de la línea Calibrate puede 

transformar cualquier espacio para incorporar una estética moderna con facilidad.

Divi puede llevar a su oficina a nuevas alturas. Desde espacios compartidos y 

ambientes semi-privados hasta áreas de recepcion y salas de conferencias, 

Divi puede construir tus ideas.
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