
IMA MW



Somos sinónimo de pasión por el mobiliario, el diseño y la arquitectura. Desde 1969 
es fabricante español líder en mueble técnico para arquitecto; una experiencia creativa 
forjada durante décadas que se amplía en soluciones para oficina, contract y hogar. 
Su compromiso con la calidad y la vanguardia otorga a todo su mobiliario de una 
personalidad arquitectónica inigualable que dota a los espacio de funcionalidad y 
distinción.

Gracias a su carácter atemporal y universal, IMASOTO particia en las más importantes 
ferias nacionales e internacionalqes. Así mismo exporta productos a Europa, América, 
África y Oriente Medio. Su sede cuenta con más de 10.000m2 y un personal dedicado 
plenamente a la fabricación y el diseño.



Con el fin de permitir la optimización de varios espacios, para 
diferentes tipos de trabajo e interactividad, IMA MW

permite a sus usuarios elegir la forma que mejor se adapte a sus 
necesidades. 

IMA MW ofrece una experiencia de trabajo única, se ajusta a los 
entornos y ofrece una solución de diseño

estéticamente consistente para todo el lugar de trabajo.

In order to allow the optimization of several spaces, for different types 
of work and interactivity, IMA MW

allows its users to choose the form that best suits their needs. 
IMA MW offers a unique working experience, fits the environments and 

provides a design solution
aesthetically consistent for the entire workplace.



MODELOS

X Y Z



Soporte metálico
metal support

Madera de fresno
Ash wood

Tablero de melamina
Melamine board

IMA MW. WOOD IMA MW

Soporte y patas metálicas
support and metal legs

Tablero de melamina
Melamine board

Pie nivelador
leveling foot

Pie nivelador
leveling foot



Somos una empresa comprometida con el medio ambiente y el apoyo a la sostenibilidad, 
por ello, tiene implantado el sistema de Aseguramiento de la Calidad que cumple 
actualmente con las exigencias de la normativa internacional UNE-EN ISO 9001:2015 
“Sistemas de gestión de la Calidad”.

Desde 1999 IMASOTO cuenta con el CERTIFICADO de EMPRESA REGISTRADA otorgado por 
AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) para la sede de Móstoles 
(Madrid), que cubre todas las labores de producción, comercialización y reparación de 
mobiliario de oficina y dibujo, así com escolar y didáctico.

La preservación del medio ambiente es uno de los principales compromisos de IMASOTO. 
Desde 2008, la empresa cuenta con la implantación de la norma UNE de ISO 14001:2015, 
de Sistemas de Gestión Medioambiental. 

CALIDAD



ESPECIFICACIONES Mesa IMA mw

TAPAS
Fabricada en melamina de diferentes acabados de un grosor de 25 mm. Diferentes 
medidas según las necesidades. Canteados en ABS de 2mm con aristas redondeadas, 
radio 2mm. Unido a la estructura mediante tuercas de métrica.

Medidas de un puesto de trabajo: Desde 1200mm a 2000mm x 740mm

PATAS
Tubo de acero de 80 x 30 x 2mm de espesor con 3 formatos (Modelos X,Y,Z). Parte inferior 
en madera de fresno barnizada.

TRAVESAÑOS
Tubo de acero de 50x30x1,5mm y chapas de acero de 5mm de espesor

PINTURA
Tratamiento pintura epoxi termo-endurecido en polvo ecológico

NIVELADORES
Cada pata integra un nivelador de PVC con regulación en altura.

CANALESTAS DE ELECTRIFICACIÓN
Bajo tapas para distribución del cableado

TOTEM CENTRAL DE ELECTRIFICACIÓN
Subida de cables desde el suelo y distribución a canaleta



AMBIENTE EJECUTIVO TRABAJO EN BENCH



Contamos con varias líneas de actuación en materia de calidad y preservación del medio 
ambiente. Destacamos las siguientes:

La utilización de materias primas con certificación, que cumplan con las exigencias 
de calidad y protección del medio ambiente, con el objetivo de garantizar una compra 
responsable.

La fabricación de productos teniendo en cuenta el ciclo de vida del artículo, desde 
el inicio hasta su finalización, considerando todas las posibilidades de reciclado y 
reutilización de sus materiales

El diseño y proyección de productos sostenibles, que aporten valor a la sociedad y 
sean concebidos de una manera responsable y enfocado en la preservación del medio 
ambiente.

COMPROMISO



Puerto Navafría, 28

28935 Móstoles, Madrid, SPAIN

T. +34 91 616 45 00 

www.imasoto.com


