
Los Carritos de almacenamiento OE1 
brindan un espacio de almacenamiento 
personal con una estética minimalista 
y un perfil delgado para la oficina o  
el hogar. Parte de la Colección para 
espacios de trabajo OE1™. 

Diseñadores
Sam Hecht y Kim Colin

Beneficios
• Los Carritos de almacenamiento OE1 

se trasladan con facilidad a medida 
que los equipos se reagrupan y 
los ambientes se reconfiguran, 
lo que ayuda a las personas a 
adaptar sus espacios a medida 
que las necesidades cambian y las 
organizaciones evolucionan. 

• Con un diseño delgado y mini- 
malista, los Carritos de almace-
namiento OE1 optimizan el espacio 
en espacios comprimidos.

• Los Carritos de almacenamiento 
OE1 vienen en una variedad de 
colores, para que pueda elegir 
una opción que se destaque o 
una que combine.

Garantía 
12 años, 3 turnos 
Visite https://www.hermanmiller.com/
es_mx/customer-service/warranty-and-
service/ para obtener más información.

https://www.hermanmiller.com/es_mx/
products/storage/oe1-storage-trolleys/
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Características generales de la línea

27,94 cm1,01 m

Haga clic aquí para ver cómo cumplen sus objetivos ambientales los Carritos de 
almacenamiento OE1. 

Ver soluciones de diseño.

Sustentabilidad

Ideas de planificación

Haga clic aquí para ver nuestra oferta de materiales completa para los Carritos de 
almacenamiento OE1.

Materiales

1. Perfil delgado 
Diseño minimalista y delgado que ocupa poco espacio  
y maximiza el área debajo de la superficie.

2. Bandeja superior/Espacio de guardado multifunción 
El reborde alrededor del perímetro superior ayuda  
a mantener los artículos pequeños en su lugar.

3. Opciones de color 
Disponible en una amplia gama de colores que combinan 
con el resto de la Colección para espacios de trabajo OE1.

4. Ruedas giratorias o rieles 
Seleccione ruedas giratorias o rieles en la base según la 
funcionalidad requerida y la estética deseada. 

5. Accesorios 
Los accesorios opcionales, que incluyen la parte superior 
acolchada, el organizador, el revestimiento, el separador 
de archivos y el gancho para bolsos y carteras, ayudan a 
personalizar la experiencia.

6. Cierre con llave 
El cierre con llave opcional protege los artículos personales. 

Imágenes

Características principales
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Ver biblioteca de imágenes

Individual, independiente

Carritos de almacenamiento OE1

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

Haga clic aquí para ver los modelos de producto de los Carritos de almacenamiento OE1.

Modelos de producto
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27,94 cm50,80 cm

55,88 cm

Individual, móvil
27,94 cm50,80 cm

55,88 cm

Dual, móvil
55,88 cm50,80 cm

55,88 cm

Individual, móvil, extendido
27,94 cm1,01 m

55,88 cm

Compartido, móvil, extendido

55,88 cm

https://hermanmiller.ecomedes.com/products/hermanmiller/OE1ST
https://www.hermanmiller.com/resources/3d-models-and-planning-tools/planning-ideas/?p=oe1-workspace-collection
https://www.hermanmiller.com/resources/materials/search/?q=OE1%20Workspace%20Collection%20Storage
https://www.hermanmiller.com/products/storage/oe1-storage-trolleys/product-images/
https://www.hermanmiller.com/content/dam/hermanmiller/documents/pricing/PB_OE1.pdf
https://www.hermanmiller.com/resources/3d-models-and-planning-tools/product-models/?p=oe1-workspace-collection



