Distribuidor Autorizado

Línea Kiklos

Línea Kiklos
Kiklos establece nuevos niveles en el mobiliario de dirección de alta gama. Kiklos es sinónimo de
elegancia, de autenticidad y diseño. Supone un conjunto de soluciones innovadoras para trabajar,
comunicarse y reunirse en un ambiente de dirección actual.
El tamaño del despacho determina las dimensiones pero no el estilo personal. Kiklos, es un formato
clásico de escritorio, y es adecuado para trabajar solo o para reuniones de colaboración.
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Características Técnicas
- Escritorios de distintos largos 1600/1800/2000/2200mm, con 900mm de profundidad. La superficie
de trabajo de placa de 30mm. con regrueso perimetral, de espesor final de 51mm., con terminación
de laminado plástico de alta presión símil madera cedro, post formado sobre nariz ergonómica a 30º
en el canto anterior y posterior.
- El plano horizontal esta sostenido por una base compuesta por dos laterales y un frente tapafalda
que une ambos. Los laterales están formados por una doble placa de 25mm. de espesor con
terminación melamínica de color grafito, estas separadas por una placa de 10mm. con terminación de
laminado plástico símil madera cedro. El tapafalda esta compuesto por placa de 18mm. de espesor
con terminación de laminado plástico símil madera cedro.
- Todas las placas se unen con herrajes internos del tipo “Minifix” de unión estanca y en seco, sin
tornillos a la vista.
- En el caso de llevar una extensión o península, la primera podrá ser izquierda o derecha de
800x1100, construidas en placa de 25mm de espesor con una nariz perimetral a 45º y terminación
con laca color grafito tipo gofratto.
- Ambas superficies son sostenidas con esquineros construidos de forma similar a los laterales del
escritorio.
- De forma opcional acompaña al puesto una cajonera rodante y muebles de guardado.
- La cajonera rodante será de 3 cajones con cerradura colectiva, con cuerpo construido con placa de
18mm de espesor con terminación de laminado plástico color grafito, y top y frentes de cajón en
placa de 18mm. con terminación de laminado plástico símil madera cedro. El top de la cajonera, en su
canto frontal posee la misma nariz ergonómica que el plano de trabajo.
- Los tiradores de línea, de aluminio inyectado con terminación de pintura con secado por horno.
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- Para los muebles de guardado cualquiera sea su configuración, se aplica en su cara superior un top
de iguales características a la superficie de trabajo, es decir 30mm de espesor con terminación de
laminado plástico de alta presión símil madera cedro, post formado sobre nariz ergonómica a 30º en
el canto anterior.
- Las mesas de reunión están construidas de manera similar a los escritorios, con un plano horizontal
sostenido por laterales unidos por 2 frentes tapafalda. El plano horizontal de placa de 30mm con
regrueso perimetral, de espesor final de 51mm, con terminación de laminado plástico de alta presión
símil madera cedro, post formado sobre nariz ergonómica a 30º en el canto anterior y posterior.
- Los laterales están formados por una doble placa de 25mm de espesor con terminación melamínica
de color grafito, estas separadas por una placa de 10mm con terminación de laminado plástico símil
madera cedro. El tapafalda esta compuesto por placa de 18mm de espesor con terminación de
laminado plástico símil madera cedro.
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Ficha Técnica
Kiklos

160/180/200/220

Kiklos
Kiklos escritorio
Kiklos península
Kiklos puntera

60

90

220/270
43

90

70

Kiklos escritorios
ART.
KIK16090.
KIK18090.
KIK20090.
KIK22090.

Kiklos península

ART.
160x90x74cm KIKPEN.
MEDIDAS

138

MEDIDAS
100x138x70cm

110

115

40

80

Kiklos extensión
ART.
KIKEXT.

MEDIDAS
118x80x70cm

180x90x74cm

Kiklos reunión
ART.
KIK220115.
KIK270115.

Kiklos cajonera

ART.
220x115x74cm KIKCAJR
MEDIDAS

MEDIDAS
43x40x58cm

Kiklos reunión circular
ART.
KIK140

MEDIDAS
140x74cm

270x115x74cm

200x90x74cm
220x90x74cm

Tapas postformadas de 40 mm. de espesor en ambos largos. Península y extensión gofradas.
Patas 58 mm. espesor, colores combinados con el de la tapa. Regatones de regulación de Nylon.
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Reunión

Mesa de Reunion Bote
ART.
FLRC280132
FLRC400160

MEDIDAS
280x132x74cm.
400x160x74cm.

Mesa de Reunion Bote
ART.
FLRC500160
FLRC550160
FLRC700160

MEDIDAS
500x160x74cm.
550x160x74cm.
700x160x74cm.
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Guardado
Biblioteca
ANCHO 1(32 cm.)

82,5

55

6213P

6221P

6222P

6223P

192,5

165

137,5

110

82,5

55

27,5
6212P

ANCHO 3 (96 cm.)

ANCHO 2 (64 cm.)

82,5

55

6224P

6225P

6226P

ABIERTA

6227P

6232P

CON PUERTAS

6233P

6234P

192,5

165

137,5

110

6235P

6236P

6237P

CON CARPETERO COLGANTE

CON PUERTAS DE VIDRIO

ALTO(cm.):
27,5
55
82,5
110
137,5
165
192,5

PROF. (cm.):
40,5

ANCHO (cm.): 32/64/96
ANCHO 1
PROFUNDIDAD
40,5 cm.

32 cm.
ABIERTA

ALTO 1

27,5 cm.

ALTO 2

55 cm.

ALTO 3

82,5 cm.

ALTO 4

110 cm.

ALTO 5

137,5 cm.

ALTO 6

165 cm.

ALTO 7

192,5 cm.

ANCHO 2

6212
32 x 55 cm.
6213
32 x 82,5 cm.

CON PUERTAS

6212P
32 x 55 cm.
6213P
32 x 82,5 cm.

ANCHO 3

64 cm.
ABIERTA

C/ PUERTAS

6221P
6221
64 x 27,5 cm.
64 x 27,5 cm.
6222P
6222
64 x 55 cm.
64 x 55 cm.
6223P
6223
64 x 82,5 cm.
64 x 82,5 cm.
6224P
6224
64 x 110 cm.
64 x 110 cm.
6225P
6225
64 x 137,5 cm. 64 x 137,5 cm.
6226P
6226
64 x 165 cm.
64 x 165 cm.
6227
6227P
64 x 192,5 cm. 64 x 192,5 cm.

96 cm.
C/ PUERTAS
VIDRIO

6223PV
64 x 82,5 cm.

ABIERTA

C/ PUERTAS

6232P
6232
96 x 55 cm.
96 x 55 cm.
6233P
6233
96 x 82,5 cm.
96 x 82,5 cm.
6234P
6234
96 x 110 cm.
96 x 110 cm.
6235P
6235
96 x 137,5 cm. 96 x 137,5 cm.
6236P
6236
96 x 165 cm.
96 x 165 cm.
6237
6237P
96 x 192,5 cm. 96 x 192,5 cm.

C/ PUERTAS
VIDRIO

6233PV
96 x 82,5 cm.

C/ CARPETERO COLGANTE

6232C (1 CARPETERO)
96 x 55 cm.
6233C (2 CARPETEROS)
96 x 82,5 cm.
6234C (3 CARPETEROS)
96 x 110 cm.
6235C (4 CARPETEROS)
96 x 137,5 cm.
6236C (5 CARPETEROS)
96 x 165 cm.
6237C (6 CARPETEROS)
96 x 192,5 cm.

Color
El color tiene un impacto fundamental en los sentidos. Teniendo esto en cuenta, Kiklos fomenta la
seriedad y la elegania personal a través del uso sensible de los colores que implementa.

Madera

Cedro

Grafito

Kiklos / página 9

Kiklos / página 10

Kiklos / página 11

Distribuidor Autorizado

Grupo Fabes S.A.
San José, Costa Rica.
Teléfono: +506 2230 3937
Fax: +506 2230 3937
E-mail:ventas@grupofabes.com
Web: www.grupofabes.com

