Mesa rectangular OE1
La Mesa rectangular OE1 es una mesa de
trabajo minimalista con detalles expresivos
y una flexibilidad ágil. Parte de la Colección
para espacios de trabajo OE1™.
Diseñadores
Sam Hecht y Kim Colin
Beneficios
•
El diseño simple y refinado brinda un
aspecto original a las oficinas en casa
o en el lugar de trabajo.
•
Los detalles sutiles de diseño,
como las patas en forma de lágrima
personalizables, enriquecen su
diseño esencial.
•
Su diseño ligero y ágil permite a las
organizaciones adaptar sus espacios
de trabajo con facilidad. Junte varias
mesas para una aplicación de benching y luego sepárelas en estaciones
de trabajo individuales cuando las
necesidades cambien.
Garantía
12 años, 3 turnos
Visite https://www.hermanmiller.com/
es_mx/customer-service/warranty-andservice/ para obtener más información.

https://www.hermanmiller.com/es_mx/
products/workspaces/desks/oe1rectangular-table/

Mesa rectangular OE1

Imágenes

Características generales de la línea
Mesa rectangular OE1
91,44 cm–1,82 m

45,72 cm–76,20 cm

72,39 cm

Para conocer la línea completa, consulte el catálogo de precios.

Materiales

Ver biblioteca de imágenes

Haga clic aquí para ver nuestra oferta de materiales completa para la Mesa
rectangular OE1.

Características principales

Sustentabilidad
Haga clic aquí para ver cómo cumple sus objetivos ambientales la Mesa rectangular OE1.
2
3

Ideas de planificación
Ver soluciones de diseño.
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Modelos de producto
Haga clic aquí para ver los modelos de producto de la Mesa rectangular OE1.
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1.

2.

Pata en forma de lágrima
Personalice la apariencia y el aspecto de su mesa. Gire las
patas hacia un lado para obtener una esquina redondeada
o hacia el otro para obtener una arista marcada.
Superficie de trabajo de aristas cuadradas
La superficie de trabajo de aristas cuadradas ayuda a crear
una estética ligera y minimalista.

© 2021 Herman Miller, Inc.

3.

Materiales de la superficie de trabajo
Disponible con superficie de trabajo laminada o enchapada.

4.

Ruedas giratorias o rieles
Seleccione ruedas giratorias o rieles (que se muestran aquí)
para que la base se adapte a sus necesidades estéticas y
de agilidad.

