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TANGRAMIS5 
JUST CONNECT.
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Vía libre para diseñar
Puede reconfigurarse
fácil y cómodamente

Vía libre para planificar
Una amplia variedad de escenarios

con solo unos módulos

Vía libre para sentirse bien
No hay asiento más

cómodo que este
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TANGRAMIS5 establece conexiones. Allá donde la gente espera, se
junta en grupos informales o necesita un lugar apartado para trabajar,
TANGRAMIS5 brilla con luz propia. Su concepto inteligente es impulsado
por la simplicidad, un entusiasmo por el cambio, el confort y el deseo de
crear un espacio para la innovación.

Vía libre para comunicarse
Áreas de comunicación de diseño flexible

para todo tipo de grupos amplios

Vía libre hacia el futuro
Fácil de adaptar a requisitos y

entornos de espacio cambiantes
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INTERACCIÓN Y DIÁLOGO
ESPACIO PARA EL ENCUENTRO.

Una comunicación exitosa constituye la base de un trabajo exitoso. TANGRAMIS5 fomenta el diálogo entre las
personas. Como plataforma para la interacción informal, TANGRAMIS5 encaja a la perfección. En cualquier 
lugar. TANGRAMIS5 es el tipo de mobiliario que, en lugar de simplemente dejar que las personas se sienten 
una al lado de la otra, anima a que interactúen entre sí.
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TANGRAMIS5 se ha diseñado para el trabajo. Como auténtico especialista en oficinas, TANGRAMIS5 
se diferencia de otras soluciones de asiento mullido en numerosos aspectos diferentes, desde su 
diseño compacto y su ahorro de espacio hasta hallar su expresión en el concepto de asiento.

La altura de asiento de TANGRAMIS5 ha sido diseñada especialmente para su uso en oficinas y presenta 
una profundidad de asiento flexible, lo que garantiza una posición erguida en el asiento y permite 
levantarse fácilmente. El respaldo también funciona como reposabrazos, lo que permite una forma de
sentarse cómoda y dinámica en todas las posiciones. TANGRAMIS5 se apoya en unas patas delgadas 
de aluminio pulido, las cuales proporcionan un aspecto esbelto y ligero, y facilitan mucho la limpieza 
del suelo.
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Tanto el diálogo como la relajación
requieren intimidad. Por eso, TANGRAMIS5

dispone de un biombo. Esta pantalla flexible
puede colocarse libremente alrededor de la isla
de asientos. Unas prácticas asas facilitan su
colocación en vertical. Está disponible en dos
versiones: una semitransparente, para poder 
ver desde cierta distancia si un lugar está ocu-
pado, y otra en versión opaca, que absorbe el 
sonido de forma eficaz. A diferencia de otros
elementos divisores, el biombo TANGRAMIS5

no presenta el efecto de aislamiento del asien-
to, sino que crea áreas privadas sin causar un
impacto negativo en el ambiente de la sala.

CONCENTRACIÓN Y CALMA
EN REUNIONES Y REGENERACIÓN.



7



8

Un trabajo exitoso requiere unas condiciones ideales. TANGRAMIS5 no es atractivo solamente
por su inteligente concepto básico. También ofrece muchos accesorios estudiados hasta el mínimo
detalle que facilitan enormemente el trabajo.

ÁREA DE TRABAJO
SOLUCIONES INTELIGENTES

PARA UN ALTO RENDIMIENTO.
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Los cojines son suaves y 
confortables y están disponibles en 
una amplia variedad de tejidos y 
colores distintos.

Los cojines con toma de corriente 
proporcionan alimentación eléctrica 
cuando es necesaria e incorporan 
tomas de 230 V y puertos USB.

El módulo de taburete/mesa 
puede usarse de forma independi-
ente o como elemento de conexión, 
además de como sección de 
esquina entre dos asientos.

La mesa añade a TANGRAMIS5 una 
práctica opción de almacenamiento y 
también puede colocarse entre los ele-
mentos de asiento. Su altura puede regu-
larse, lo que asegura que TANGRAMIS5 
también pueda utilizarse como un
puesto  informático distendido.

Sus patas delgadas de aluminio
pulido contribuyen a su aspecto
elegante y ligero.

Los elementos de conexión
establecen una conexión se-
gura entre los distintos mó-
dulos..
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Con TANGRAMIS5, tendrá la planificación bajo control. La concentración en unos pocos módulos de diseño inteligente 
abre las puertas a una combinación infinita de posibilidades. El diseño se obtiene combinando libremente. Así es como 
TANGRAMIS5 siempre encuentra su sitio, incluso donde los entornos de espacio han cambiado.

MÓDULOS CONCRETOS.
NUMEROSAS SOLUCIONES.

DISEÑE JUGANDO.

Cree áreas de asiento con TANGRAMIS5.
Ninguna otra solución de asiento mullido permite crear de forma 
tan sencilla áreas de asiento individuales de cualquier tamaño. 
El secreto de TANGRAMIS5 reside en la incorporación dinámica 
de elementos, cada uno de los cuales tiene una función distinta:
servir de asiento, conexión o separación.
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TANGRAMIS5 es siempre una expresión de personalidad. Las numerosas posibilidades de 
combinación aseguran la maximización de la individualidad. Lo mismo se aplica también a los 
tapizados. TANGRAMIS5 ofrece una amplia selección de materiales y colores.

COLOR PARA SU MUNDO
 COLORES Y MATERIALES.

PIELES

TEJIDOS

BIOMBO

MESA
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Un confort insuperable: una 
estructura de tapizado con espuma 
multicapa con muelles ensacados 
y tapizado con espuma hace posible 
que TANGRAMIS5 sea más cómodo 
que ningún otro asiento que pueda 
encontrar en la oficina.
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TANGRAMIS5 trabaja con dedicación. Así, los espacios carecen de límites. TANGRAMIS5 luce en 
salas de espera y de visitas con el mismo brillo que en la zona central del espacio de oficina. Elabora 
islas de regeneración y concentración y crea el escenario perfecto para la conversación en oficinas 
individuales. Sus numerosas posibilidades de combinación también convierten a TANGRAMIS5 en 
una elección excelente para su uso en vestíbulos de hoteles o en eventos.

VIVA NUEVOS MUNDOS
OFICINA.SALA.LOBBY.EVENTO.
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Las buenas ideas siempre surgen de la simplicidad. 
El concepto de TANGRAMIS5 se remonta a la forma básica del 
cuadrado. El cuadrado se divide en cuatro módulos, pero no en 
ángulos rectos, sino girados 15°. Esto da lugar a dos módulos 
de asiento asimétricos especulares que generan una gran 
cantidad de posibilidades de combinación sorprendentes. 
TANGRAMIS5 ha sido diseñado por Andreas Krob, del estudio 
suizo de diseño B4K. Este estudio representa una aproximación 
al diseño con una visión holística de la arquitectura y el 
interiorismo. Innovación, brillantez tecnológica, orientación al 
usuario y conciencia espacial son los elementos clave de los 
conceptos de diseño de Andreas Krob, que son los que se 
encarnan en TANGRAMIS5.
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DISEÑO
INTELIGENTE

EFICIENCIA
DIVERTIDA.
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Es mejor jugar que planificar. Cómo es posible asumir un 
compromiso final con nada cuando se desconoce qué deparará 
el futuro. Considerando esto, TANGRAMIS5 ofrece un plante-
amiento divertido que siempre permite realizar nuevas conexiones 
y crear nuevas constelaciones. TANGRAMIS5 anima a los usuarios 
a dejar volar su creatividad. Reinvente su lugar de trabajo; en 
cualquier momento y de la forma que le guste.

VIVA LA AUTÉNTICA
DIVERSIDAD: 

MEZCLE
Y JUEGUE
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3 Jahre       5 Jahre
Vollgarantie     Langzeitgarantie

 De serie      Opcional     - No Suministrable

T520 T530 T540 T510 T500 T550

Módulo de
asiento 1,5
plazas,
izquierdo

Módulo de
asiento
1,5 plazas,
derecho

Módulo de
mesa/
taburete

Mesa,
trapezoidal,
regulable en
altura

Biombo,
erigible
(230 x 160 cm)

Cojín
(40 x 40 cm)

Altura de respaldo/
reposabrazos en cm

33 33 - - - -

Componentes
metálicos en aluminio
pulido

- - -

Estructura de acero
cromado

- - - - -

Estructura tubular de 
acero en blanco

- - - - -

Encimera
HPL, 8 mm negro /
blanco premium

- - -  / - -

Deslizadores reversibles
de fieltro o polipropileno
para suelos duros /
blandos

- -

Deslizadores duros / 
blandos

- - - -  / -

Garantía total de 3 años
Garantia de largo plazo

de 5 años

Calidad producida de
forma respetuosa con el

medio ambiente

RESUMEN DE PRODUCTOS.
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