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Este catálogo proporciona una visión general de nuestras líneas y sistemas en base a 
una selección de diferentes configuraciones para comunicar el uso específico de nuestros 
muebles. 

Poseemos una amplia gama de materiales y colores para superficies y terminaciones.

Empresas de primer nivel ya han confiado en nosotros para equipar sus oficinas y espacios 
de trabajo. No dude en consultar nuestras obras y referencias en www.satteloffice.com



Elle Gerencial

Es la línea de amoblamientos gerenciales donde el protagonismo de cada uno de sus
componentes se expresan a través de formas genuinas y equilibradas. 

Destacada por sus enlaces de materiales nobles y su perfilería de aluminio que le 
otorgan un perfecto equilibrio entre lo clásico y lo moderno. 



ESCRITORIO GERENCIAL TAPA DE VIDRIO
Tapa de vidrio de 15 mm. Base en melamina de 36 mm con cantos en 
aluminio anodizado. Cajonera con cerradura colectiva. Tapa pasacables 
y porta tomas.

ESCRITORIO GERENCIAL
Tapa en melamina de 18 mm con detalles en aluminio anodizado. 
Base en melamina de 36 mm con cantos en aluminio anodizado. 
Cajón con cerradura colectiva. Tapa pasacables y porta tomas.



Marco - Gerencial Operativa

Resuelve las necesidades de layout actuales, versiones escalables que 
permiten adaptar cada puesto a las funcionalidades requeridas. 

Resuelve de forma eficiente las situaciones de cableado
y las necesidades de guardado personal o de conjunto.



Escritorio Gerencial, tapa 25mm acabado a elección. 
Estructura metálica acabado microtexturado en color a elección. 
Cajonera con cerradura tapas rebatibles en aluminio anodizado 
para cableado y portatomas.



Escritorio Gerencia Media y  Mesas de reunión. 
Tapas en 25 mm, estructura metálica microtexturada con pórtico cerrado o abierto. 
Acabados a elección. Medidas varias, tapas rebatibles de cableado en aluminio anodizado.



Arco - Gerencial Operativa

ARCO es una solución integral para su espacio de trabajo, gracias a 
sus diferentes configuraciones que permiten un crecimiento en forma lateral. 
Sumando extensiones y diferentes opciones para el almacenaje por puesto 
de trabajo.



BENCH DE 4 PUESTOS Tapa en melamina de 18 mm con cantos ABS de 2 mm. 
Estructura oval con pintura microtexturada. Tapa pasacables, bandejas pasacables y porta tomas. 
-Pantallas de melamina.



Sistema de guardado

En Sattel ofrecemos un amplio sistema de guardado con cajoneras, armarios y
bibliotecas conjugando utilidad con estética y simplicidad.
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